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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por et H. Congreso del mismo se le ha comunicado to 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 339 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.., se conc~de el d~recho de 
Pensión por Retiro a el C. MARCOS RUBEN MARTINEZ AYON, por la 
cantidad de $16,595.96 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 96/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 201 7, en la partida 21 1300 
601170 104262 11 21 00 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cato.rce d:zía del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. Á,, . 

/; / -
---- ---~ . /' / '7it/Í. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

(\¡ 

IBARRA RAMOS 
CRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de diciembre del ano dos mil 
diecisiete. 

El Go~mador ¡:~: Est~o 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE COHCEOE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C . MARCOS RUBeN MARTINEZ AYON 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 340 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión 
por Invalidez total permanente a el C. GERARDO LARRAÑAGA 
AVALA, por la cantidad de $11 ,817.34, (ONCE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 34/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez total permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Cul iacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de diciembre del 

año dos mil diecisiete. ¿¿ , 
c. vícrnR ANr~ONIO co;~[{t ;¡uRGUEÑo 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 

El Go~mad~~:~:•I Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al OECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE A El C GERAROO LARRAAAGA AYALA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mísmo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 341 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión 
por Invalidez Total Permanente a el C. JESÚS ALFREDO BELTRÁN 
BELTRÁN, por la cantidad de $16,844.94, (DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce di s del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. 

'y~ 
C. ViCTOR ANTONIO C RALES BURGUE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimlento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los· quince dlas del mes de diciembre del ano dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

ft. {>¡~) 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POft EL QUE SE CONCEDE El. DEAECH0 DE ~ '°" 
INVALIDEZ TOTAL PERIMNENTE A EL C. JESÚS ALFREDO BEL TRÁH BEL TRÁH 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 342 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. MACARIO ENRIQUE LÓPEZ IBARRA, por la 
cantidad de $33,782.14 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce día del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. 

;:;trt<-' 
C. VÍCTOR ANTONIO COR LES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culíacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de diciembre del ano dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/tid>.'4) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

@~ 
~FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al C. MACARIO ENRIQUE lÓPEZ IBARRA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sínaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 348 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan el artículo 164 Bis, el párrafo 

segundo al artículo 165 y se deroga el Capítulo 111 denominado 

"RAPTO" del Título Cuarto, de la Sección Primera, del Libro 

Segundo, con los artículos 169, 170 y 172, todos del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 164 Bis. Al particular que ilegítimamente prive a otro 

de su libertad personal, con el propósito de realizar un acto sexual 

o para satisfacer un acto erótico, se le impondrá de dos a ocho 

años de prisión, y de cien a trescientos días multa. 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una 

mitad más, cuando en la privación de la libertad ocurriere algunas 

de las circunstancias, previstas en al artículo anterior. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. 

ARTÍCULO 165 . ... 
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Lo anterior no será aplicable cuando la privación de la libertad 

personal se realice en los términos del artículo 164 Bis. 

CAPITULO III 
Derogado 

ARTÍCULO 169. Derogado. 

ARTiCULO 170. Derogado. 

ARTICULO 172. Derogado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. A las personas que estén siendo procesadas o que se 

les haya dictado sentencia por la comisión del delito de rapto 

derogado mediante el presente Decreto, les serán aplicables las 
disposiciones vigentes al momento de la comisión de dicho delito. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del !=stado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de enero 

del año dos mil dieciocho. 

_¿~¿¿; 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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' j -
Por lo tanto mando se imprima, publiquet circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince dlas del mes de enero del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador 1:: del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 
ha-tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 355 

QUE DEROGA EL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el artículo 141 del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 141 . Derogado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de enero 
del año dos mil dieciocho. 

¿j¿J};t~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JESÚS ALFON ARRA RAMOS 
ETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de enero del afio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/(o.J~I., 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE DEROGA El ARTICULO 141 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA El ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETAIÚA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucltac:lón Públlc:11 Nacional No. GES 02/2011 

De confonnidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servidos y Adminiatración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, ae convoca a loa interesados en participar en la Udtad6n Pública 
Nacional número GES 0212018, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet http:llcompranet.ainaloa.gob.mx , o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los dlas de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de Fruta-Hortaliza Fresca Pre Cortada o 

Deecrtpclón de la licitación Entera por el periodo de marzo a diciembre de 2018, 
solicitada por el Sistema DIF Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publlc.clón en Compranet 29/01'2018 

Junta de Aclaraciones 06/02'2018, 10:00 horas 

Vlalta a lnatalaclonea No habrá visita de instalaciones 

Pr9Hntaclón y apertura de 
13/02'2018, 10:00 horas propoelclon .. 

CULIACAN, SINALOA, 29 DE ENER0
1
DE 2018. 

\ 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINA LOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURS0 No. S<!>P-C-LP-PAV-463-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 25 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios: y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-463-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NATIVIDAD MACÍAS , ENTRE FRANCISCO 
CAÑEDO Y NARANJO, UBICADA EN LA COL. RINCON DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁ N 
ROSALES, MUNICIPIO DE CU LIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No. 61, de fecha 16 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES FELMI , S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se estableció en las bases que nos 
ocupa. el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE 
C.V .. representada por el C. Felipe Mier Ramos, por haber presentado una propuesta con puntuación alta. 
obteniendo una puntuación de 94.24 ¡;untos. con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$14'500,359.66 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CI NCUENTA Y NUEVE PESOS 
============ 66/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las cond iciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. · 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla , el dla de hoy (25 de enero 
del 2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 31 de enero del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 01 de febrero del 201 8 y concluirlos a más ta rdar el 26 de junio 
del 2018. 

---
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP,C-LP-PAV-463-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

No habi Rd tro asunto que tratar, se dtl por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que e ella inte iniero ,, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. · 

-. 
RAMON H. LO~Y HERNANDEZ 
FE DE DEPAR AMet,JTO DE PRECIOS 

NITARIOS DE A S.Ó.P. , 

C. IGNACIO LLEN MARTINEZ 
REPRESENTAN DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FEUX 
Y/O C. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, 
S.A. DE C.V. 
C. DARIO E. RIVAS 
Y/O C. RAMIRO IBA 

AX IN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
D SINALOA, S.A. DE C.V • 

. JESUS ROJAS IBARRA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C·LP·PAV~63-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NATIVIDAD MACÍAS, ENTRE FRANCISCO CAÑEDO Y NARANJO, UBICADA EN LA COL. 
RINCON DEL PARQUE, EN LA CIUD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 



20 "EL ESTADO DE SINALOA" 

SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-463-2017 
LICIT . PUB. NACIONAL ESTATAL No. 03'4 

L I CITA NTES: 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C . GEMA Y. GPE. CARVAJAL LOPEZ 

M ORADA, S.A. DE C.V. 
C . RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C PEDRO A. ESPINOZA BARRON 
Y/O C OSCAR MANJARREZ IBARRA 

TECHNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C .V. 
C . JESUS E. ALFARO DE LA ROCHA 
Y/O C. OSCAR A CORONEL FELIX 

CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. 
C . CARLOS GPE. MEDINA ESPINOZA 

CONSTRUCCIONES Y DISENOS COPERNICO, 
S.A . DE C.V. 
C ANA VALENZUELA RAMOS 

DISENO N IERIA EN AVANCE, 
S.A D C.V. 
C. RGIO LOPEZ 
Y/ C. JESUS LEYV 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV~63-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NATIVIDAD MACIAS, ENTRE FRANCISCO CAÑEDO Y NARANJO, UBICADA EN LA COL. 
RINCON DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

\ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C~P-PAV-463-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. OJ.4 

LICIT ANTES : 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARCO MORENO 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, 
S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FELIX 
Y/O C. EDGAR D SANCHEZ SANCHEZ 

SINARD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C ELIZABETH FELIX RODRIGUEZ 

BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR DEL R BEL TRAN VERDUGO 
Y/O C. PAOLA BEL TRAN VELAZOUEZ 

REMCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO ZAZUETA FELIX 
Y/O C. HECTOR PERAZA ZAZUETA 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR A TORRES GALICIA 
Y/O C. ETZAYANA BENITEZ MARTINEZ 

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, 
S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER MORENO LIZARRAGA 
Y/O C. LUIS A HERNANDEZ ALFARO · 

DEC.V. 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEt CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-463-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NATIVIDAD MACIAS, ENTRE FRANCISCO CAREDO Y NARANJO, UBICADA EN LA COL 
RINCON DEL PARQUE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURS• No. SllP.C-l.P-PAV_..69-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del dla 22 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-169-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUBÉN MÁRTIR, ENTRE ROSENDO 
RODRIGUEZ Y JOSÉ LIMÓN, UBICADA EN LA COL. FELIPE ANGELES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 62, de fecha 17 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 
El licitante C. MARTIN BURGOS CAMACHO, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. MARTIN BURGOS CAMACHO, por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 96.86 puntos, con un importe de: - • ••••• - •• 
$5'855,160.22 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 
=========== 22/100 M.N.), con el :mpuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 23 de enero del 2018; Asl 
mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más 
tardar el dla 30 de enero del 201 8, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 31 de enero del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirlos a más tardar el 01 de agosto del 
2018. 
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SI NA.LOA 
SECRETARIA 
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DIE OBRAS PÚI LICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-CLP-'9AV~t-»17 
UCIT. PUB. NACK>NAL ESTATAL No. 034 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reuniOn, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACI ILLEN MARTINEZ 
REPRESENT E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CAL AD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C. ALMA H. RODRIGUEZ MONCADA 

OBRA Y SUPERVISION RINEL, S.A. DE C.V. 
C. MIRIAM ELIZALDE DEL RINCON 
Y/OC LUIS REY ZABALZA 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-CU>.f'AV-4ff.Z017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE ENERO DEL 2011, A LAS 13:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUBtN MARTIR. ENTRE ROSENDO ROORlGUEZ Y JOSt LIMÓN, UBICADA EN LA COL 
FELIPE ANGELES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-LP-PAV-469-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V. 
C. LUZ MINERVA 'ZAVALZA GON'ZALEZ 
Y/OC JORGE L. TORRES BEL TRAN 

GERCOT CON · N MANAGEMENT, 
S.A. DE C .7 
C. JOA IN O. PANDURO NORIEGA 
Y/OC ERIC N PANDURO NORIEGA 

BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C HECTOR DEL R BEL TRAN VERDUGO 
Y/OC PAOLA BEL TRAN VELAZOUEZ 

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR 
DE CORTES, S.A. DE C.V. 
C EDGAR E. CAZAREZ SANCHEZ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRO
MECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C. EL VER 'ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. JESUS H. LOPEZ QUEVEDO 

C. PATRICIA LUGO RAMIREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP~·LP·PAV-469-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE ENERO DEL 2018, A LAS 13:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUBÉN MÁRTIR, ENTRE ROSENDO RODRIGUEZ Y JOSÉ LIMÓN, UBICADA EN LA COL. 
FELIPE ANGELES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSE> No. seP.C-l..P..f'AV~72-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 10:JO horas del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representaciOn 
de la Secretarla de Transparencia y RendiciOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicaciOn del concurso No. SOP-C-LP-PAV-472-2017, referente a la LicitaciOn 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. BEGOÑAS, ENTRE AGRICULTORES Y 
MANUEL ESTRADA (DÉ LAS BRISAS), UBICADO EN LA COL. AYUNTAMIENTO 85, EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesiOn 
extraordinaria No. 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante KREON EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableciO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
econOmica con puntuación mas alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y econOmicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante KREON EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE 
C.V., representada por el C. Juan de Dios Carreón Palazuelos, por haber presentado una propuesta con 
puntuación alta , obteniendo una puntuación de 90.48 puntos, con un importe de: - •••• • ••••••. • •.••• • • 
$5'258,105.47 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 
=========== 47/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademas garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a mas tardar el dla 31 de enero del 2018, en la misma Dirección. Comunicéndole que el 
anticipo le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a mas tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajos los deberé iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirlos a mas tardar el 01 de 
mayo del 2018. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-472-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. OJ.4 

____ u_e tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
·endo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. RAMON H. LOZQY* ERNANDEZ 
JEFE DE DEPART7"ME TO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S .. P. 

C. IGNACI ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CAL AD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L ICITANTES : 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. 
C. ANA GPE VALENZUELA MEZA 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 

Y/OC GUADALUPE VAAL QUINTERO C. FRANCISCO ANGULO PEREZ 

mfJJ'-k 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ARTURO ESPINOZA BARRON 
Y/OC OSCAR MANJARREZ IBARRA 

Koreo Ro:noo . 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C EL VER ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. KAREN L. ROMAN PERAZA 

KREON EDIFICACION, S DE R.L. DE C.V. 
C JUAN DE DIOS CARREON PALAZUELOS 

Y/O C. LUIS GPE. BEL TRAN BARRAZA 

RRADESIN, S.A . DE C.V. 
ECEÑA REYES 
:rRO ROMO 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONOE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV~72-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. BEGOÑAS, ENTRE AGRICULTORES Y MANUEL ESTRADA (Dt LAS BRISAS), UBICADO EN 
LA COL. AYUNTAMIENTO 85, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSe No. HP.C-t..P.PAV-47~2017 
LJCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Cullacan Rosales, S1naloa, siendo las 11 :00 horas del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV~73-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMPANILLAS, ENTRE CORNETA 
FRANCISCO RAMIREZ Y BLVD. AGRICULTORES, UBICADA EN LAS COLONIAS LAUREL Y LOS 
PINOS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No. 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, reahzada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V., representada por el C. Grabiel González Sánchez, por 
haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 98.00 puntos, con un 
importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$8'453,409.84 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE 
=========== PESOS 84/100 M.N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 31 de enero del 2018, en la misma Dirección Comunicandole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirlos a más tardar el 01 de julio 
del 2018. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-473-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, fim,ando para constancia los 
que en n1eron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RAMON H. Lr,Y HERNANOEZ 
JEFE DE DEPAR AM TO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE SO P 

C. IGNAC UILLEN MARTINEZ 
REPRESENT E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPA NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CAL AD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

CONSTRUC · OSA, S.A. DE C.V. DIS NO 
C RUBEN ROCHA RUIZ 
Y/0 C ALMA K GERMAN BAEZ 

C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

C.JORGET 
Y/0 C. JOSE 

S.A. .V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 

INGENIRIA Y DESARROLLOS TER~, 
S.A. DE C.V. /, 
C. MARIA DEL R. DEL RINCON RO 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

MATUTE, S.A. DE C.V. 
C. JESUS VEGA MARO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONC O No SOP.C-LP-PAV .. 73-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMPANILLAS, ENTRE CORNETA FRANCISCO RAMIREZ Y BLVD. AGRICULTORES, 
UBICADA EN LAS COLONIAS LAUREL Y LOS PINOS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSONo. SOP~.$'AV~73-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

LICITANTES: 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE 
CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
C JESUS EDUARDO ALFARO DE LA ROCHA 
Y/O C OSCAR A. CORONEL FELIX 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

COPERZA~~ 
C ALEJANDRO ZAZUETA FELIX 
Y/O C. ALEJANDRO ZAZUETA PEÑUELAS 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARCO MO 

GAJUCA CO 
C DIANALIU 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, 
S.A. DE C.V. 
C. ANA GUADALUPE VALENZUELA MEZA 
Y/O C. GUADALUPE VAAL QUINTERO 

BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR DEL R BEL TRAN VERDUGO 

CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. 
C. ANABELLA MACHADO CASTAf.lON 

ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
C. JOAQUIN ISRAEL VALENZUELA RAMOS 

AGREGADOS MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
Y/O C. ALMA L LOPÉZ VALENZUELA 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 
C. LUIS DANIEL RAMIREZ AVALA 

Y/O C. MARTIN H. LOPEZ RAMIREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~~AV~n-2017, 
CELEBRADO El DIA 23 DE ENERO DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS, PAAA LOS TRABAK>S DE: PAVIMENTAQÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMPANILLAS, ENTRE CORNETA FRANCISCO RAIIIREZ Y l!ILVD. AOtaCUL~ 
UBICADA EN LAS CO NIAS LAUREL Y LOS PINOS, EN LA CIUDAD DE CUUACAH ROSALES, MUNIOPIO DE CU\JACAN, 
ESTADO DE SINALO 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSfl No. Se>P-C-LP-PAV--174-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-474-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ C. VALADEZ, UBICADA EN LA 
COL EMILIANO ZAPATA, ENTRE VASCONCELOS Y PLAN DE AVALA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. MARTIN BURGOS CAMACHO, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se ad¡ua1ca al licitante C. MARTIN BURGOS CAMACHO, por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 98.00 puntos, con un importe de: •. · · · •• · • · 
$4'746,911 .80 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 
=========== PESOS 80/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de enero del 2018; Asl 
mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más 
tardar el dla 31 de enero del 2018. en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 31 de enero del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirlos a más tardar el 01 de junio del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C.t.P.PAV~74-2017 
LJCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

iendo o asunto que tratar, se d.ri por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
en ella inte · · rocediendo a entregar a los ~istentes una copia de la misma. 

JEFE DE DEPART 
UNITARIOS DE LA 

GUILLEN MARTINEZ 
TE DE LA SECRETARIA 

ENCIA Y RENDICIÓN DE 

! 

GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN ALI DAD DE TESTIGO DE 

NOTIF ACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V. 
C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
Y/O C. JORGE L. TORRES BEL TRAN 

CONSTRUCTORA TERRADESIN, S.A. DE C.V. 
C. ISABEL CRISTINA CECEf:.IA REYES 
Y/O C. AURELIO D. CASTRO ROMO 

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 
OMAR, S.A. DE C.V. 
C. CRUS MOLINA CARRANZA 
Y/O C. YUNIBA GPE. FELIX GARCIA 

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE 
C. JORGE OROZCO CARVAJAL 

S.A. DE C.V. 
C. JOAQUIN PANDURO NORIEGA 
Y/OC JOAQUIN A LANDEROS GUICHO 

MUL TICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y 
IVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V • 

.,._,.-«Jor.-t:~AR MONTOYA MONTOYA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-t.P.PAV-474-2017, 
CELEBRADO EL OIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOS~ C. VALADEZ. UBICADA EN LA COL EIIIUANO ZAPATA. ENTRE VASCONCEl.OS Y 
PLAN DE AYALA, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-t.P-PAV-475-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-475-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOAQUIN SÁNCHEZ, ENTRE PLAN DE 
AVALA Y BEGOÑAS, UBICADA EN LA COL. 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraord inaria No. 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante INGENIERIA CIVIL 
APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada por el C. José Mariano Romero de la Rocha, 
asociada con el C MARTIN BURGOS CAMACHO, por haber presentado una propuesta con puntuación alta, 
obteniendo una puntuación de 96 11 puntos, con un importe de: • • • • • • • · • • • · · · · - · · • · · • • • - - • • • • • • · 
$10'472,646.23 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
============ SEIS PESOS 23/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de 
enero del 2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 31 de enero del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajos ros deberá iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluir1os a más tardar el 01 de 
agosto del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP~-'.P~AV .... 75-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

asu o que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
ero . p iendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

ILLEN MARTINEZ 
DE LA SECRETARIA 

CIA Y RENDICIÓN DE 

ERNANDEZ 
N.TO DE PRECIOS 
P. 

CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN C IDAD DE TESTIGO DE 

NOTIFIC CIÓN DE FALLO 

babt.1e 'c, 
LICITANTES: 

, 101 fl'."iI ;ef 01 
CONSTRUCélONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL 
DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

INGENIERIA Y DESARROLLOS TERRA, 
S.A. DE C.V. 
C LUIS MEDINA VIL 
Y/OC RAMON ULO SANCHEZ 

P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION, 
S.A. DEC.V. 
C GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 

~ I /lv ;Ln 7lJ7..->. ª1.J ?' 
PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, 
S.A. DE C.V. 
C. DARIO ELIAZAR RIVAS LOAJZA 
Y/OC RAMIRO !BARRA PEREZ 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MA GAXIOLA FAJARDO 

O, S.A. DE C.V. 
NANDO COTERA OROZCO 

Y/O C. LUIS F COTERAZAZUETA 

MARTSA, S.A. DE C.V. 
C. MARCO ANTONIO ARAGON SA 
Y/O C ISMAEL TORRECILLA LOP 

MATUTE, S.A. DE C.V. 
C JESUS VEGA MARQUEZ 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRA&J 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOAQUIN SÁNCHEZ, ENTRE PLAN DE AYA.LA Y BEGO , UBICADA EN LA COL 21 DE 
MARZO, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULlACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

~ 



34 "EL ESTA DO DE SINALOA" 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE O BRAS PÚBLICAS 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE 
CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
C. JESUS EDUARDO ALFARO DE LA RO 
Y/O C. OSCAR A. CORONEL FELIX 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C JOSE MARCO MORENO 

CONSORCIO DICOV'A, S.A. DE C.V. 
C JOSE DE JESUS LIRIAS LOPEZ 
Y/OC ROSAN. TORRES CAMACHO 

CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V. 
C MARCO ANTONIO GAXIOLA SANCHEZ 

AGREGADOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
Y/OC ALMA L. LOPEZ VALENZUELA 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C.LJ>.PAV~75-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

RECIFE C TRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JESUS SAMUEL SERRANO ROBLES 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PEREZ 

ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. 
C. JOAQUIN ISRAEL VAL ELA RAMOS 

CONST ORA ce, S.A. DE c.v. 
C. FERNANDO ZAZUETA FELIX 
Y/O C. HECTOR A. PERAZA ZAZUETA 

C. ALEJ ANDRO VALENZUELA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A . DE C.V. 
C. LUIS DANIEL RAMIREZ AVALA 

KREON EDIFICACION, S DE R.L. DE C.V. 
C. JUAN DE DIOS CARREÓN PALAZUELOS 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C·LP·PAV-471-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS T~OS DE: PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOAQUIN SÁNCHEZ, ENTRE PLAN DE AYALA Y BEOOAAS, UBICADA EN LA COL 21 DE 
MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURse Ho. aeP~.PAV-47~17 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 hon1a del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y RendiciOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-l.P-PAV~71-2017, referente a la Licítac:iOn 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSé MARIA LUIS MORA, ENTRE 
JUSTICIA Y EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COL. 5 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No. 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableclO en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y econOrmcas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE 
C.V., representada por el C. Felipe Mier Ramos, por haber presentado una propuesta con puntuación alta, 
obteniendo una puntuación de 96.12 puntos, con un importe de: - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$7'600,574.41 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 
=========== M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legale.s, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que debera de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 31 de enero del 2018, en la misma Dirección. Comunicéndole que et 
anticipo le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdministraciOn y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajo los deberé iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirlos a mu tardar et 01 de 
agosto del 2018. 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚB LICAS 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.cu>..PAV-476-2017 
UCIT. PUB. NACIONAi.. ESTATAL No. 034 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella i · ieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

) j. 

C. IGNACI ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GO I RNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L ICITANTES: 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

INGENIERIA Y DESARROLLOS TERRA, 
S.A. DE C.V. 
C. MARIA DEL R. DEL RINCON CASTRO 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 

MARTSA, S.A. DE C.V. 
C. MARCO ANTONIO ARAGON SALAZAR 
Y/O C. ISMAEL TORRECILLA LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C.LJl-f'AV~ 78-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LÁS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAV1MENTACl0 N CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOS~ MARIA LUIS MORA, ENTRE JUSTICIA Y EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COL 5 
DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

~'~---- - -~ 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

"EL ESTADO DE SINALOA" 37 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP~~AV-47WI017 
UCIT. PUB. NAQOM!U. ESTATAL No. 03' 

LICITANTES : 

CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V. 
C. ANABELLA MACHADO CASTA~ON 

CONSTRUCCIONES MARCOEK, S.A. DE C.V. 
C. MARCO ANTONIO GAXIOLA SANCHEZ 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE 
CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
C. JESUS EDUARDO ALFARO DE LA ROCHA 
Y/O C. OSCAR A CORONEL FELIX 

CONSTRUCCIONES AINARAB, 
S.A. DE C.V. 
C. SUSANA GUADALUPE PEREZ MONTES 
Y/OC JOSE U RAMIREZ DOMINGUEZ 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C JOSE MARCO MORENO 

AGREGADOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 

C. IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
Y/O C. ALMA L. LOPEZ VALENZUELA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No ~~AV-4n.2011, 
CELEBRADO EL DIA 23 De ENERO DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRA8otJOS OE: PAVIMEMTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOS~ MARIA LUIS MORA, ENTRE JUSTICIA Y EULOGIO PARIIA, Ul!IICADA EN LA COL I 
DE FEBRERO, N LA CIUDAD DE CULIACÁH ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE S1NALOA.. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSfl No. SQP.C-t.P~AV~n-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 hora• del dla 23 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV..-77-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 034, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EULOGIO PARRA, ENTRE José MARIA 
LUIS MORA Y SEGUNDA, UBICADA EN LA COL. LA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El c. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
extraordinaria No 63, de fecha 18 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica con puntuación més alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante AGUA DRENAJE Y 
EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., representada por la C. Ana Gpe. Valenzuela Meza, , por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta , obteniendo una puntuación de 98.00 puntos, con un importe de: • • • • • • • • • • 
$2'884,623.93 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Mil SEISCIENTOS VEINTITRES 
=========== PESOS 93/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 24 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 31 de enero del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el dla 31 de enero del 2018, 
por lo cual los trabajos los deberé iniciar el dla 01 de febrero del 2018 y concluirtos a més tardar el 01 de 
mayo del 2018. 

--
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SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.c..l.P.PAV-t77.2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 034 

· ~~~iw;. tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
· ndo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNAC O UILLEN MARTINEZ 
REPRESEN TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSP ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS D GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CA IDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 

CONSTRUCCIONE NAYRA, S.A. DE C.V. 
C. LUZ MINERVA GONZALEZ 

GERMAN COTA POMPA Y/O C. JO E L. S BEL TRAN 

STRINGENIE 
S.A. DE C.V. 
C. ALBERTO BAL OMERO CASTRO CASTRO 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. 
C. ROSENDO ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. KAREN L. ROMAN PERAZA 

KREON EDIFICACION, S DE R.L. DE C.V. 
C. JUAN DE DIOS CARREÓN PALAZUELOS 

Y/O C. LUIS GPE. BEL TRAN BARRAZA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.(:.Ut-"AV~77.a17, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMEHTACXIN CON 
CONCRETO HIDMULICO EN CALLE EULOGIO PARRA. ENTRE JOSt MARIA LUIS MORA Y SEGUNDA, UBICADA EN LA COL 
LA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURS0 No. SE>P.C-LP-REM-<482-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

En la ciudad de Culiacán Rosales, S1naloa, siendo las 11 :30 horas del dla 24 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los sigu ientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios, y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representac10n 
de la Secretarla de Transparencia y Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicaciOn del concurso No. SOP-C-LP-REM-482-2017, referente a la LicitaciOn 
Pública Nacional Estatal No 035, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DEL MUELLE, UBICADO EN El MALECÓN DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su ses10n 
ordinaria No 64, de fecha 19 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante ARMENTA DISTRI BUCIONES, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente concurso. toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se estableciO en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se ad¡udica a la licitante ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE 
C.V., representada por el C Marco A Armenia Mend1vil, asociada con el C JULIAN ALFONSO BEL TRAN 
MORENO, por haber presentado una propuesta con puntuac10n alta. obteniendo una puntuaciOn de 99 00 
puntos. con un importe de · • • • • • · · • • · • - • · • • • • - • • • • • · • • - · - - - • • - • • • ••••• - • • - - - - •.• 
$4'824,173.50 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
=========== PESOS 50/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y econOm1cas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumpl1m1ento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 25 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 01 de febrero del 2018, en la misma D1recciOn. Comunicándole que el 
ant1c1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdministraciOn y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a más tardar el dla 02 de febrero del 
2018. por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 06 de febrero del 2018 y concluirlos a más tardar el 06 
de mayo del 2018 

I 



Lunes 29 de Enero de 2018 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
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DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C4.P-REM~2.2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

No habiendo otro asunto que tratar. se d¡\ por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACIO G LLEN MARTINEZ 
REPRESENTANT DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE 

ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 
C MARCO A. ARMENTA MENDIVIL 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP·REM~2-2017, 
CELEBRADO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2018, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. REMODELAC10N DEL MUELLE, 
UBICADO EN EL MALECÓN DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRA S PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSe No. seP-C-t.P..ADOQ-483.-2017 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 24 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-ADOQ-483-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 035, relacionada a los trabajos de: 

ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 64, de fecha 19 de enero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante QUIÑONEZ 
CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., representada por el C. Luis A. López Quillonez, por 
haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 98.00 puntos, con un 
importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'584,090.60 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS 60/100 
=========== M.N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales. 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 25 de 
enero del 2018; A.si mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 01 de febrero del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas. localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 02 de febrero del 
2018, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 06 de febrero del 2018 y concluirtos a más tardar el 06 
de junio del 2018. 

.... \ 
"'-------------) 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-U"-ADOQ-483 2017 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en e · rviníeron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

---
C. IGNACIO ILLEN MARTINEZ 

REPRESENTAN DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE: 

HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JUAN FCO. BOJORQ~ MADRIGAL 

'~ 

DOZAV ARQUITECT RA & 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
Y/O C. EDUARDO B OA B EZ 

S DE 

NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. DIANA PATRICIA ALVARADO MEZA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-l,-ADOQ.41).a11, 
CELEBRADO EL OIA 24 DE ENERO DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: AOOQUINMIIENTO EH LAa 
CAUES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUl!RTE, MUNICll'tO DE B. FUEftff, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSQ No. S0P-C-l.P.PAV-48"-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

En la ciudad de Cul1aeán Rosales, Sinaloa. siendo las 13:30 horas del dla 24 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado. los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-484-2017, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 035, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MARCOLFA UR(AS, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA . 

.=l C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordtnana No. 64. de fecha 19 de enero del 2018. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La l1c1tante QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa. el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la ltc1tante QUIÑONEZ 
CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V., representada por el C Luis A López Quinonez, por 
haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97 36 puntos. con un 
importe de. - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'608,430.69 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 
=========== M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, l1c1tante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomanc:o en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de manana 25 de 
enero del 2018, Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 01 de febrero del 2018, en la misma Dirección. Comunieándole que el 
ant1c1po le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 02 de febrero del 
2018, por lo cual los tra aJos los deberá iniciar el dla 06 de febrero del 2018 y concluirlos a más tardar el 06 
de junio del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
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o asu o que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
ocediendo a entregar a los asistentes una copia de la mism . _ .......... .., 

C. IGNACIO UILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE: 

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA 

COMZUM-E, S.A. DE C.V. 
C. ABIGAIL GARCIA CASTRO 
Y/O C. EGBERTO A CASTRO ANGULO 

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. 
C. JESUS A ORDUÑO MONDACA 

HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR SOTO SAÑUDO 

ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 
C. MARCO A. ARMENTA MENDIVlL 

CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. DE C.V. 
C. MIRYAM DEL S. VIZCARRA CAMPOS 
Y/O C. EDER F LOPEZ VALDES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-U'.PAV~M-2017, 
CELEBRADO EL OIA 24 DE ENERO DEL 2018. A LAS 13:30 HORAS, PAR.A LOS ~ DE: PAV1111ENTAC10N CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MARCOLFA URIAs, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETAR IA 
OE OBRAS P Ú B LICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-t.P·PAV-485-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo las 14:30 horas del dla 24 de enero del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas. sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANOEZ, Jefe de 
Departamento de Costos Unitarios, y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación 
de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-PAV-485-2017, referente a la Lrc1tac1ón 
Pública Nacional Estatal No. 03~. relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEORO VALENZUELA, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técn ico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 64, de fecha 19 de enero del 201 8, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante MICA SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., representada por el C. Francisco Miguel Camacho. asociada con la 
companla CONSUL TORIA y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, s A DE 
C V , representada por el C. José Mario Labrada Espinoza, por haber presentado una propuesta con 
puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97. 74 puntos, con un importe de: • • • - • - • • • • • • • - - • • • • - -
$3'971 ,310.88 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
=========== 88/100 M.N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza satisfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla. el dla de manana 25 de 
enero del 2018; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 01 de febrero del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 02 de febrero del 
2018, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 06 de febrero del 201 8 y concluirlos a más tardar el 06 
de junio del 2018. 
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ACTA DE FAUO 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en inieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACIO I LEN MARTINEZ 
REPRESENTAN E LA SECRETARIA 
DE TRANSPARE IA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GO I RNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALID D DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE 

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA 

C. ARTURO CARRILLO VALLE 

COMZUM-E, S.A. DE C.V. 
C. ABIGAIL GARCIA CASTRO 
Y/O C. EGBERTO A. CASTRO ANGULO 

INMOBILIARI 
S.A. DE C.V. 
C. LUIS A. LOP 

./ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FlRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-t.P..PAV_.15-2017, 
CELEBRADO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2011, A LAS 14:30 HORAS, PARA LOS ~os DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEORO VALENZUELA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 29 de Enero de 20 18 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-l.P.PAV--485-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

LICITANTE 

CONSTRUCTORA MADIVA, S.A. DE C.V. 
C. MIRYAM DEL S. VIZCARRA CAMPOS 
Y/O C. EOER F. LOPEZ VALOES 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

CHOCOSA CO.S, S.A. DE C.V. 
C. RUBEN ROCHA RUIZ 
Y/OC ALMA K. GERMAN BAEZ 

RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
C. MARIO REGIN LOPEZ 
Y/O C. JORGE CASTRO LOPEZ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM 

HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR SOTO SA~UOO 

NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. DIANA PATRICIA ALVARAOO MEZA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-e.u>-4'AV""'5-2017, 
CELEBRADO EL OIA 24 DE ENERO DEL 2018, A LAS 14:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEORO VALENZUELA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE El. FUERTE. MUNICIPIO DE 
EL FUERTE, EST AOO DE SIN.ALOA. 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNJCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARD..LADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

En la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el dla 08 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 8º 
sesión extraordinaria, donde el Secretario del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, ingeniero José Adalberto Becerra Ruiz, expuso ante los 
H. miembros del Consejo Directivo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: SE SOLICITA A LOS H. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA SE 
SIRVAN AUTORIZAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA, AS( COMO LA PUBLICACION DEL 
MISMO EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", MISMO QUE ES EXPUESTO EN 
SU CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y tiene por objeto, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa: 

l. Definir la estructura orgánica de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
Sinaloa, como organismo descentralizado de la administración pública municipal; y 

11. Establecer las funciones y facultades de los titulares de la Gerencia General, Direcciones, 
Gerencias Coordinaciones, Departamentos y áreas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. 

Articulo 2. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, que tiene 
a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomla técnica y administrativa en el 
manejo de sus recursos, cuya existencia jurídica y facultades para ejercer los actos de autoridad. 
derivan del Decreto que crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
Sinaloa, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Su patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen. y sus 
rendimientos, contribuciones, ingresos, sus accesorios, y demás recursos que por el cumplimiento de 
sus atribuciones obtenga. 

Artículo 3. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa será competente 
para prestar los servicios de suministro, mantenimiento, conservación y operación de agua potable. 
alcantarillado, y saneamiento, y será responsable de vigilar, administrar, conocer y tramitar los 
asuntos relacionados con la prestación de estos servicios, dentro de los límites territoriales del 
municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Articulo 4. Las relaciones de trabajo entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, Sinaloa estarán reguladas por la Ley Federal del Trabajo, el presente Reglamento, y 
demás disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Artículo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por: 
~ E- 2Y'\ í2...r-.J O. 1 O 2-'2-'3 <&> OC\ 
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l. Municipio: El municipio de IV!azatlán, Sinaloa. 
11. Junta: La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. 
111. Ley: La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 
IV. Comisión: La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 
V. Consejo Directivo: Máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. 
VI. Unidades Administrativas: Las gerencias. direcciones, coordinaciones, departamentos y áreas, 
indistintamente. 
VII . Usuarios: Las personas, físicas o morales, a quienes se. les proporciona el servicio de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 
VIII. Padrón de Usuarios: Registro Administrativo ordenado, donde constan los datos de los usuarios 
de los servicios que presta la Junta. 
IX. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
X. SIGI Sistema de Información Geográfica Integral. 
XI. Sindicato: Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán , Sinaloa. 
XII . INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
XII I. CFE: Comisión Federal de Electricidad. 
XIV. IMSS· Instituto Mexicano del Seguro Social. 
XV. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
XVI. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
XVII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Articulo 6. Para lo no previsto por el presente Reglamento, será aplicable en lo conducente, lo 
dispuesto en las normas oficiales mexicanas que se encuentren vigentes, así como en la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

Articulo 7 Para efectos de este Reglamento se consideran de orden público e interés social, las 
siguie1tes acciones: 

I Adquisición de bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, 
rehab1htac1ón, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado. así como para el tratamiento y reutilización de las aguas residuales. 
incluyendo las instalaciones conexas , como son los caminos y las zonas de protección 

11. Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y 
administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado. así como para el tratamiento y 
reut1hzac1ón de las aguas residuales dentro del Municipio. 

111. La adqu1s1c1ón, utilización, aprovechamiento, y la ocupación total o parcial de obras hidráulicas de 
propiedad privada, cuando se requieran para la prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU AMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPITULO I 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Articulo 8 La Junta será administrada por un Consejo Directivo, que se integrará de conformidad con 
la Ley, y será el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Nombrar y remover libremente al Gerente General, para encargarlo de su administración; 

11. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones de los Gerentes; 

111. Analizar. discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios. los 
que estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios correspondientes; 
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IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos, y realizar los actos necesarios para el cumplimiento 
de las funciones que correspondan a la Junta; 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General; 

VI . Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes, generales y especiales, 
que deba prestar el Gerente General; 

VII. Expedir los Reglamentos y Manuales de la Junta; y, 

VI II. Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de la Junta. 

CAPITULO II 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Artículo 9. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia, la Junta 
contará con la estructura orgánica compuesta por las unidades administrativas, siguientes: 

Gerencia General 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
Gerencia de Órgano Interno de Control 
Departamento de Comunicación Social 
Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Delegación de Villa Unión 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Departamento de Recursos Humanos 
Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller 
Jefatura de Almacén 
Jefatura de Compras y Servicios Generales 
Jefatura de Taller 

Gerencia Comercial 
Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios y Geomática 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

Gerencia de Producción 
Departamento de Potabilización 
Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Gerencia de Distribución 
Distrito I 
Distrito II 
Distrito 111 
Distrito IV 

J 
I 
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Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

Gerencia de Construcción 
Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras, Adquisiciones y Servicios 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

Lunes 29 de Enero de 2018 

Departamento de Normatividad, Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Gerencia de Planeación Física 
Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 

CAPfTULO 111 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES Y GERENTES 

Articulo 10. Al frente de cada Gerencia o Dirección, habrá un Gerente o Director con las siguientes 
facultades genéricas: 

I Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones y dentro del ámbito de su 
competencia: 

11. Acordar con el Gerente General los asuntos de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

111. Crear áreas para el funcionamiento y operatividad de las unidades administrativas de su 
adscnpció,1; 

IV Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
adm1nistrat1vas que tengan adscritas. informando al Gerente General las actividades que éstas 
realicen, 

V. Establecer las políticas. normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las 
unidades administrativas que tengan adscritas. de conformidad con la polltica que determine el 
Gerente General, 

VI. Realizar los actos que le correspondan en ejercicio de sus atribuciones especificas; de las 
funciones que se les deleguen; cuando actúen por suplencia y aquellos otros que les instruya el 
Gerente General, 

VII Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto Anual 
de las unidades administrativas que tengan adscritas, vigilar su correcta y oportuna ejecución, y 
enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas para su integración; 

VIII . Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas operativos de la 
Gerencia General, en la parte que les corresponda; 

IX. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atribuciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

X Someter a la aprobación del Gerente General, los estudios y proyectos, así como las propuestas 
de modernización, mejora continua, desconcentración y simplificación de procesos, que se elaboren 
en el área de su responsabilidad; 

XI. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, las labores que les 
hayan sido encomendadas; 
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XII. Proponer al Gerente General, el nombramiento y remoción de los servidores públicos y personal 
de apoyo, de las unidades administrativas que tengan adscritas; 

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean 
señalados por instrucción, delegación o les correspondan por suplencia; 

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos, 
necesarios para el mejor desempeño de la gerencia a su cargo; 

XV. Proporcionar la información o la asesorla que les sean requeridas por otras dependencias de la 
Administración Federal, Estatal y Municipal, previo acuerdo con el Gerente General; 

XVI. Representar a la Junta en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y 
entidades paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General les indique; 

XVII. Realizar las funciones que por delegación de facultades, le sean conferidas por el Gerente 
General; 

XVIII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con 
sus esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 

XIX. Certificar los documentos que se encuentren en los archivos de las unidades administrativas a 
su cargo, asi como aquellos que son emitidos en cumplimiento de sus facultades y atribuciones, de 
los cuales serán únicamente responsables; 

XX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; y 

XXI. Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un 
ambiente adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen 
desempeño y una excelente capacitación técnica y humanista. 

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES 

Articulo 11 . Al frente de cada Departamento o Coordinación, habrá un Jefe de Departamento o 
Coordinador con las siguientes facultades genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia del Departamento o Coordinación a su 
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas al Departamento o Coordinación a su cargo; 

111. Vigilar y supervisar que el personal a su cargo, se apegue estrictamente a lo establecido en los 
manuales de procedimientos, al momento de realizar sus funciones o actividades; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior jerárquico; 

V. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se encuentren dentro de la 
competencia de la gerencia a su cargo; 

VI . Disponer sus actividades con los demás Departamentos o Coordinaciones, cuando asl se 
requiera, para el mejor funcionamiento de la Junta; 

VII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con sus 
esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 
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VIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desempel'lo del personal a su cargo, entregando informes y 
estadísticas de los resultados a su superior jerárquico; 

IX. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la Jefatura o 
Coordinación a su cargo; 

X. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su cargo; 

XI. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el Gerente de su 
adscripción; 

XI I. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas. reglamentos y manuales. 

XIII. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en los 
términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones; y, 

XIV. Proporcionar la información que les sea requerida por las unidades administrativas de la Junta . 

CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 12. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General, quien será el responsable de 
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que ser'\alen la Ley 
y demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 13. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

l. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcanté\rillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

11. Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta; 

11 1. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de construcción, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su jurisdicción y, en su 
caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas: 

IV. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se construyan en su 
jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 

VI. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, para la cobranza de adeudos que 
deriven de las cuotas de cooperación. que se fijen para cubrir el costo de las obras de construcción, 
rehabilitación y ampliación, de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante 
el ejercicio de la facultad económica coactiva; 

VII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden, se inviertan en los objetivos ser'\alados por la Ley, 
y que en ningún caso sean destinados a otro fin; 

VIII. Aplicar las sanciones que establece la Ley, por las infracciones que se cometan; 

IX. Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 

X. Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones temporales, totales o 
parciales de obras hidráulicas y bienes de propieda~ privada, para el logro de sus atribuciones; 

XI. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
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XII. Establecer las oficinas y dependencias dentro de su jurisdicción, necesarias para el buen 
funcionamiento de la Junta; 

XIII. Formular su presupuesto anual, y sus estados financier"ós, conforme a los lineamientos que se 
establezca; 

XIV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 
protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de regularización y distribución, asl 
mismo en las instalaciones de .tratamiento y operacíón de los sistemas y de los equipos, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

XV. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 

XVI. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el patrimonio de 
la Junta; 

XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del Municipio, y remitir copia del mismo a la Comisión; 

XVIII. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios. a fin de destinarlos a la 
planeación, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios, para la 
operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio. 
En garantía de los créditos que se obtengan, la Junta a través del Gerente General, podrá afectar las 
tarifas, cuotas, rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotación del sistema; 

XIX. Prohibir el avenamiento, hacia los sistemas de alcantarillado, de descargas que impidan o 
dificulten el tratamiento de las aguas residuales. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, a través del Gerente General, estará facultada para establecer cuotas especiales según 
el volumen y calidad de las descargas, que ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XX. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria, al sistema de alcantarillado; 

XXI. Contratar los servicios de particulares, ::uando sea necesario, para el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones consignadas en este artículo; 

XXII. Actuar como Apoderado General de la Junta, con todas las facultades generales y especiales 
que le confiere la Ley y el Decreto de Creación; 

XXIII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el mejor 
desempel'\o de la Junta; 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos, o le sel'lale el Consejo Directivo. 

Artículo 14. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes: 

l. Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; · 

11. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

111. Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
Junta; 

IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y tarifas. para 
someterlos a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta; 
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V. Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta; 

VI. Nombrar y remover libremente, a los funcionarios y al personal administrativo y técnico de la 
Junta, ser'lalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes; 

VII. Admitir. tramitar y resolver los recursos de reclamación, en contra de los cobros por los servicios 
que preste la Junta e imposición de sanciones; 

VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros. balances e 
informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo; 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno económico. político y 
social , para alcanzar los objetivos trazados; 

X. Evaluar la misión. visión y valores, a efecto de que sean acordes a los propósitos de la Junta; 

XI. Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Junta; 

XII. Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen, de los bienes 
inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta ; 

XIII. Acordar con el Consejo Directivo la enajenación o donación de los bienes muebles. que 
conformen el patrimonio de la Junta; 

XIV. Convocar a sesión, a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta; 

XV. Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta; y 

XVI. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo, y las que con el 
mismo carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 15. A excepción de lo señalado en el articulo anterior. en el ejercicio. trámite. resolución . 
aprobación o atención de asuntos de su competencia. el Gerente General podrá delegar las 
facultades al servidor público de la Junta que estime pertinente. mediante oficio dirigido 
personalmente. donde se mencione el motivo de la delegación. la encomienda, los términos. 
temporalidad y alcance de la misma. 

Artículo 16. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se auxiliará de 
las siguientes unidades administrativas: 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
Gerencia del Órgano Interno de Control 
Departamento de Comunicación Social 
Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Delegación de Villa Unión 

CAPITULO VI 
DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

Artículo 17. A la Dirección de Asuntos Jurídicos, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 1 O del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 

I 
~ 
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11. Proponer a la Gerencia General políticas en materia jurídica; 

111. Tener la representación legal de la Junta, del Gerente General y sus unidades administrativas, en 
los juicios en que sea parte o se le requiera cualquier informe, radicados ante Juzgados o tnbunales 
judiciales del orden civil, mercantil, familiar, administrativos o del traba¡o, del Estado de Sinaloa o de 
la Federación, incluyendo el juicio de amparo y en los procedimientos ya sean de carácter 
administrativo o extrajudicial, en los cuales realizara la defensa jurídica; 

IV. Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros jurídicos u otorgar facultades de 
representación de la Junta o sus unidades administrativas, a favor de terceros, exclusivamente en 
relación con trámites junsdicc1onales en que se intervenga; 

V. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, establecidos por la 
Ley la materia; 

VI. Auxiliar a las unidades administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de normas, 
reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia. 

VII . Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de 1nterpretac1ón, rev1s1ón y 
aplicación del Reglamento lntenor de Traba¡o, Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo, 

VIII. Tramitar por los canales legales correspondientes, los proced1m1entos jurídicos concernientes a 
la Junta: 

IX. Apoyar a la Gerencia Comercial en las labores de cobrar.za. coordinándose con el Ayuntamiento 
para la aplicación del procedimiento económico coactivo: 

X. Formular. revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo a la 
autorización por parte del Gerente General; 

XI. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o mod1f1car normas, decretos o 
acuerdos emitidos por la Junta; 

XII. Tramitar la regulanzac1ón de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes inmuebles 
que por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras circunstancias, deban ser 
parte de su patnmonio: 

XIII. Realizar trámites legales concernientes a la Junta. ante las diferentes dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 

XIV. Remitir al D1ano Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado, las d1spos1c1ones de la 
Junta, que se deban publicar en éstos, 

XV. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta: 

XVI. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, pollt1cas, lineamientos y 
otros documentos de naturaleza jurídica; 

XVII. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de reclamación, 
a que se refiere el artículo 93 de la Ley; 

XVIII. Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Consejo Directivo o Gerente General 
o por sustitución en términos del artículo 18 fracción I de ta Ley; 

XIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales: 
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XX. Revisar y avalar, todos los contratos realizados para obra, así como para adquisiciones y 
servicios. XXIV. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta y, 

XXI. Las demás inherentes al área de su competencia, así como las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 18. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Director de Asuntos Jurídicos. 

CAPITULO VII 
DE LA GERENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 19.EI Órgano Interno de Control de la Junta, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones. 

l. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Órgano Interno de Control de la Junta; 

11. Planear. programar, dirigir, evaluar y controlar el desempeño de las labores encomendadas al 
personal del Órgano Interno de Control de la Junta, así como supervisar la correcta ejecución de las 
auditorias especificas y de evaluación del desempeño; 

111 Coordinar el programa anual de control y auditoria. establecer las medidas preventivas y 
correctivas , a las observaciones detectadas, para en su caso, fincar las responsabil idades que 
procedan: 

IV. V1g1lar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación de personal. 
contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación , uso, destino, afectación. 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles. además de activos y recursos materiales 
propiedad de la Junta: 

V Recibir y dar trámite a las denuncias por incumplimiento de los servidores públicos de la Junta; en 
los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

VI . Llevar a cabo la incoación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

VII Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito, interpongan los 
servidores públicos de la Junta . respecto a la imposición de sanciones administrativas, en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

VIII Dictar la resolución en la instancia de inconformidad que se promueva en términos de la Ley de 
Adquis1c1ones. Arrendamientos. Servicios y Administración de bienes muebles para el Estado de 
Sinaloa . 

IX Resolver el recurso de inconformidad, interpuesto en términos de la Ley de Obras Públicas y 
serv1c1os relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 

X Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones, inicio, 
mod1f1cación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Adm1nistrat1vas del Estado de Sinaloa; 

XI. Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Estatal. Municipal e interna de la Junta. en los 
procesos que correspondan; 

XII. Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias. para su presentación al Gerente 
General: 

J 
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XIII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento, y puedan 
ser constitutivos de delitos e instar a la Dirección de Asuntos Jurldicos, cuando asl se requiera, la 
presentación de las querellas a que hubiese lugar; 

XIV. Elaborar y aplicar el programa anual de control y auditoria; 

XV. Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la aplicación de 
los procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoria, y los cuestionarios de 
control interno correspondiente; 

XVI. Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica, los avances de las 
revisiones, los tiempos invertidos y los resultados obtenidos de las revisiones de auditoria; 

XVII . Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y Amenazas). y 
con ello obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 
pollt1cas formulados; su análisis será objeto de seguimiento para toma de decisiones y sometido a 
consideración de la gerencia general; 

XVIII. Supervisar la correcta elaboración de los papeles de trabajo, observando que se cumplan con 
los requisitos mínimos de calidad; 

XIX Implementar los sistemas de control, para asegurar que las actividades del organismo se 
e¡ecuten dentro de la normatividad vigente. 

XX. Definir y elaborar las observaciones, con las respectivas medidas correctivas y preventivas 
propuestas; 

XXI. Comentar las observaciones con los responsables de las áreas auditadas. y definir la fecha de 
solución; 

XXII Vigilar que en el desarrollo de la auditoria. se dé cumplimiento a la normativ1dad establecida. 

XXIII. Elaborar las actas de entrega-recepción de las diversas Unidades Administrativas de la Junta; 

XXIV. As1st1r a los comités de adquisiciones y a los concursos de licitación pública o invitación 
restringida, que se realicen en el organismo a cuando menos tres proveedores. 

XXV Coadyuvar con la Gerencia de Construcción en el seguimiento a los procesos de obra desde la 
construcción, ejecución y supervisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. así como en apego a la normatividad j 
Estatal y Federal vigente. y lineamientos de la Junta; .. ? 
XXVI. Elaborar diagramas de interacción de procesos (mapeos). de las act1v1dades que se llevan a 
cabo en esta unidad administrativa, en coordinación con las secciones responsables de llevarlas a 
buen término; 

XXVII. Elaborar las instrucciones de trabajo. en los casos que la actividad desempeñada por el 
traba¡ador asl lo amerite; y 

XXVIII . Acordar y coordinarse con el Órgano Interno de Control del Municipio. en los asuntos de 
interés mutuo. cuando asi lo consideren atendiendo la normatividad vigente. 

XXIX. Las demás inherentes al área de su competencia. las que le encomiende el Gerente General y 
la Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

Articulo 20. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Gerencia del Órgano Interno de Control. 
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CAPITULO VII 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Articulo 21 . Al Departamento de Comunicación Social, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las s1gu1entes 
atribuciones 

I Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Comunicación Social: 

11. Presentar a la Gerencia General. programas y proyectos tendientes a formar una cultura del buen 
uso racional del agua; 

111 Establecer los canales de comunicación necesarios para comunicar y mantener informada a la 
ciudadanía, respecto de los planes, obras, programas y resultados de la Junta: 

IV Informar oportunamente la realización de obras de reparación, especialmente a los colonos que se 
vean afectados. 

V Efectuar periódicamente sondeos de opinión , y análisis de la información, a efectos de contar con 
elementos para una meior atención y servicio de la Junta, 

VI. Diseñar desarrollar e implementar campañas. para promover el pago puntual del agua. VII 
Informar oportunamente a la ciudadania cuando se presente alguna anomalía; 

VIII Mantener una sana relación con los medios de comunicación; 

IX Organizar ruedas de prensa. entrevistas y v1s1tas a medios de comunicación; 

X Generar boletines y notas informativas para medios de comunicación 

XI Mantener actualizada la página de 1nternet y redes sociales de la Junta. con las actividades 
realizadas 

XII Coordinarse con el Área de Comunicación del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, sobre las 
act1v1dades que realiza la Junta para la actualización de su página de interne!; 

XIII Organizar eventos internos y externos de la Junta. que le generen una imagen positiva. 

XIV Promover y d1fund1r las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua . que 
ayude en el bienestar social. el desarrollo económico, la preservación de la riqueza ecológica. y el 
desarrollo humano sustentable. 

XV Coordinar los trabaJos del área de Cultura del Agua; 

XVI Coordinarse con el Área de Atención telefónica, para que se transmita a los usuarios toda la 
1nformac1ón que sea inherente a ellos. 

XVII Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 
Jerarqu1co 

Articulo 22 Al responsable de la Unidad Admin,strahva a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Comunicación Social 

CAPITULO VIII 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

r 
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Artículo 23. Al Departamento de Tecnologías de la Información, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 1 O del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento Tecnologias de la Información, 

11. Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologias de información, y sistemas 
informáticos, así como su adecuación y mejora; 

111 . Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas de software 
y el hardware, según las necesidades de las diferentes unidades administrativas; 

IV. Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologías de información, para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informático; 

V. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional. y de 
comunicación de la Junta, mediante la autorización, y supervisión del programa de mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo e infraestructura de red; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad informática. en los equipos de 
la Junta; 

VII. Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red. que permita un 
nivel óptimo de seguridad de los datos; 

VIII. Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos. en el cobro del servicio de agua 
potable y alcantarillado (Aquamáticos); 

IX. Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora continua en los 
procesos relacionados con las tecnologías de información; 

X. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones. de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XI. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior ¡erárqu1co 

Articulo 24. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 

SECCION 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Artículo 25. A la Coordinación de Desarrollo Organizacional. además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional: 

11. En coordinación con las áreas establecer las políticas. normativ1dad y lineamientos de los procesos 
claves de la Junta; 

111 En coordinación con las unidades administrativas. documentar los procesos. para de esta forma. 
coadyuvar a mantener estandarizada. la aplicación de cada uno de ellos; 

IV. Coordinar la revisión y actualización de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo claves de la 
Junta. 
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V. Controlar y supervisar que no esté utilizándose documentación obsoleta; 

VI. Ejercer el Rol de usuario Maestro, en el uso del software tablero de gestión de indicadores de 
desempeño; 

VII. Coordinar la revisión y actualización del manual de Organización, y del Reglamento Interior de la 
Junta; 

VIII. Posterior a un análisis de causas raíz, diseñar, e implementar propuestas de solución a los 
problemas o áreas de oportunidad, que se detecten, o que sean reportados por las distintas áreas, 
tanto operativas como administrativas; 

IX. Realizar análisis de causas raíz, para implementar soluciones que permitan mejorar los indices de 
desempeño que estén fuera de parámetro; 

X. Coadyuvar con las unidades administrativas, en el establecimiento de los parámetros de medición 
de sus indicadores de desempeño, para que se tenga una referencia en la evaluación; 

XI. Lograr un estándar en las mecánicas. y fórmulas de medición, así como en la presentación de los 
Indicadores Gerenciales. y de cada una de las áreas: 

XII. Promover permanentemente la mejora continua de los procesos, así como la innovación en los 
mismos 

XIII. Realizar auditorías de procesos, auditorias de seguimiento de acciones correctivas/preventivas. 
en la mejora de indicadores. y aprovechamiento de áreas de oportunidad; 

XIV. Presentar a la Gerencia de Innovación los informes de seguimiento a las acciones 
correctivas/preventivas, como resultado de las auditorias de procesos . la mejora de indicadores y el 
aprovechamiento de las áreas de oportunidad, para que esta información pueda ser útil en la toma de 
decisiones: 

XV Realizar y mantener actualizado el mapeo de procesos, asi como la interacción entre los mismos, 
basándola en el enfoque de procesos; 

XVI Realizar periódicamente análisis FOOA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
para fortalecer el desarrollo organizacional, 

XVII. Realizar periódicamente diagnósticos en las áreas clave de la junta . para identificar aquellas 
variables que impiden el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos, para proponer un plan de 
acciones correctivas/preventivas; 

XVIII Colaborar y sugerir estrategias de acercamiento e intercambio con entidades y organismos 
públicos y privados que se relacionen con las funciones de la Junta; 

XIX. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo, e informar los 
cambios que se presenten; 

XX. Proponer y gestionar el desarrollo de actividades de actualización, dirigidas al personal de la 
Junta. 

XXI. Elaborar y actualizar, los flujogramas de los procesos clave de la Junta , así como elaborar y 
mantener actualizado el Flujo Maestro de la misma; 

XXII. Administrar el Sistema de solución y seguimiento de quejas; 

XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales: 

l 
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XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 26. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Coordinador de Desarrollo Organizacional. 

CAPITULO VII 
DELEGACIÓN VILLA UNIÓN 

Articulo 28. A la Delegación Villa Unión, además de las atribuciones genéricas que confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia General, propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos de la Delegación de Villa Unión; 

11. Revisar que las comunidades cuenten con planos de las redes de agua potable y alcantarillado. y 
con válvulas para sectorizar. cuando se realicen trabajos de mantenimiento; 

111. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación. debido a su mal estado físico; 

IV. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y 
de todos los colectores principales de aguas negras; 

V. En coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, mantener un stock suficiente en 
almacén, de los materiales necesarios para la operación; 

VI. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución. donde la calidad del 
agua lo requiera; 

VII. Solicitar apoyo a la Gerencia de Distribución, para abastecer de agua potable a comunidades. 
utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, falta de energía eléctrica o por abatimiento 
del nivel del manto freático); 

VIII. Mantener en buenas condiciones. la infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios 
a las comunidades; 

IX. Brindar la atención eficiente y oportuna. a todas las demandas de los usuarios. con soluciones 
satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas; 

X. Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y 
coordinación con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna , cualquier 
demanda de nuestros usuarios; 

XI. Coordinarse con la Gerencia Comercial. para el mantenimiento y actualización del padrón de 
usuarios de la Zona Sur; 

XII. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la 
Junta en la Zona Sur; 

XIII. Coordinar la facturación adecuada de los consumos. 

XIV. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al régimen 
Tarifario Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 

XV. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; 

r 
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XVI. Supervisar que se efectue la recaudación y los depósitos correspondientes de manera correcta; 
XVII. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 
alcantarillado. hagan sus contratos de agua y drenaje; 

XVIII. Supervisar que la contratación de servicios se efectue en forma correcta, bajo los costos 
establecidos y actualizados; 

XIX. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas. el control de almacén de la Delegación; 

XX. Apoyarse en la Gerencia de Administración y Finanzas. para el desarrollo humano del personal 
bajo su cargo; 

XXI. Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en su caso. 
limitación o corte del servicio; 

XXII. Vigilar que se efectuen de manera oportuna. las reconexiones a los usuarios que se hayan 
regularizado en el pago de los servicios; 

XXIII. Revisar los cortes de caja, realizados por el administrador encargado de la cobranza en las 
comunidades. en relación con montos y comisiones pagadas: 

XXIV Coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos. a través de la Gerencia Comercial, para 
resolver asuntos legales. en relación a cobranza . toma clandestina y derivaciones; 

XXV. Informar periódicamente a cada una de las Gerencias con las que se coordina, sobre las 
actividades de las áreas a su cargo; 

XXVI Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Articulo 29 Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Delegado de Villa Unión. 

TITULO TERCERO 
DE LAS GERENCIAS 

CAPITULO I 
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Articulo 30 A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 1 O del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia General. programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Administración y Finanzas; 

II Presentar a la Gerencia General las alternativas de instituciones bancarias, que a su juicio, sean 
las más indicadas para llevar a cabo los depósitos de inversiones, en base a los rendimientos y 
servicios ofrecidos. y a su vez elegir la mejor opción: 

111 Revisar y analizar los presupuestos de ingresos y egresos en coordinación con el Departamento 
de Presupuesto, y posteriormente presentarlos a la Gerencia General; 

IV Vigilar que los pagos realizados estén sustentados y contengan los soportes y evidencias 
necesarias; 

V. Supervisar la compensación del IVA donde corresponda; 

l 
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VI. Promover la solicitud de la devolución ante la SHCP, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
corresponda; 

VII. Autorizar al Departamento de Tesorería para que efectúe los pagos correspondientes, 
cumpliendo con la normatividad vigente; 

VIII. Vigilar que los jefes a su cargo, den un cabal cumplimiento a las funciones que les han sido 
asignadas, de acuerdo a las pollticas y procedimientos establecidos; 

IX. Supervisar que los departamentos responsables, mantengan actualizados los sistemas de 
contabilidad y control presupuesta!; 

X. Vigilar, que de acuerdo al monto asignado, las autorizaciones de compra den cumplimiento con los 
procedimientos en los manuales, y a su vez, se contemple la documentación correspondiente para 
darte soporte a dicha compra; 

XI. Coordinar y actuar como Secretaria Ejecutiva en las sesiones del Comité de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios; 

XII. Llevar al Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios para su debida autorización. 
todas aquellas compras superiores al monto de compra directa; 

XIII Implementar y coordinar las actividades relacionadas al destino final de bienes muebles, cuya 
vida útil ya concluyó; 

XIV. Analizar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. que el esquema de 
remuneraciones y prestaciones de los trabajadores, se apegue a lo que establecen las leyes. políticas 
y lineamientos establecidos en la materia; 

XV. Supervisar las actividades relativas al reclutamiento, selección y contratación de personal, 

XVI. Presentar a la Gerencia General un informe semestral de los resultados de los inventarios 
fisicos de los almacenes; 

XVII. Verificar y dar el seguimiento correspondiente. a los resultados de los inventarios físicos 
realizados en los almacenes, en coordinación con la Gerencia de Órgano Interno de Control y el 
Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

XVIII. Revisar. analizar e interpretar los estados financieros mensuales con el Jefe del Departamento 
de Contabilidad. y posteriormente suscribirlos y presentarlos a la Gerencia General; 

XIX. Revisar y actualizar el contrato colectivo de trabajo, en coordinación con la Gerencia General y el 
Departamento de Recursos Humanos; 

XX. Vigilar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. el cumplimiento de las 
obligaciones y derechos contractuales, asi como los señalados en la Ley Federal del Trabajo; 

XXI. Supervisar y verificar que se cumpla en tiempo y forma, con el pago de las obligaciones fiscales; 

XXII. Presentar a la Gerencia General para su autorización, las alternativas de cursos y capacitación 
de personal, basándose en las necesidades y solicitudes presentadas; 

XXIII. Brindar apoyo a las instancias fiscalizadoras interna y externa, para llevar a cabo auditorias, 
instruyendo al personal a su cargo, a que se haga entrega de la información solicitada, de forma 
clara, transparente y oportuna, así mismo facilitar la recopilación de la misma; 

XXIV. Analizar los dictámenes entregados como resultado de las auditorias practicadas, y vigilar que 
se hagan las correcciones que de ellas deriven; 

l 
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XXV. Supervisar la conformación del Programa Anual de Adquisiciones, con base en los 
requerimientos de las Unidades Administrativas de la Junta; 

XXVI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las juntas de Consejo; y 

XXVII. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 31 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Gerente de Administración y Finanzas. 

Articulo 32 A la Gerencia de Administración y Finanzas estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Departamento de Recursos Humanos 
Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller 
Jefatura de Almacén 
Jefatura de Compras y Servicios Generales 
Jefatura de Taller 

SECCIÓN I 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Articulo 33 Al Departamento de Contabilidad además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas. propuestas de programas y proyectos. 
tendientes a mejorar los procesos contables; 

II Revisar los registros contables. en las pólizas que se elaboran en el Departamento de Egresos 

111. Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

IV Previa 1nstrucc1ón de la Gerencia General, presentar cada mes los estados financieros ante el 
Consejo D1rect1vo de la Junta; 

V Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que está sujeta la 
Junta (declaraciones anuales, mensuales e informativas ante el SAT y pago de derechos a la 
CONAGUA). 

VI Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros. existencias físicas 
y depreciación; 

VII Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y financiero 
establecidas. 

VIII Establecer cuando sea el caso. programas de depuración e integración de cifras de balance. 

IX. Elaborar conciliaciones mensuales con el área de Activos Fijos, en relación a los registros de 
ambas áreas: 

X Atender los requerimientos de información del Órgano Interno de Control de la Junta; 
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XI. Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; 

XII. Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos; 

XIII. Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna; 

XIV. Cuidar que los expedientes de pólizas, se encuentren debidamente integrados para su consulta; 

XV. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda; 

XVI. Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la SHCP, del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). que corresponda. 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 34. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Contabilidad. 

SECCIÓN II 
DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

Articulo 35. Al Departamento de Tesorería, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos. 
tendientes a mejorar los procesos relativos a la custodia y desembolso de fondos; 

11. Elaborar los reportes de saldos en bancos. y presentar propuestas de inversión a la Gerencia de 
Administración y Finanzas; 

111. Vigilar que en la elaboración de las pólizas de ingreso y egresos. se afecten las cuentas contables 
correctas, y que dichas pólizas cuenten con la documentación soporte. 

IV. Organizar, verificar y vigilar que el pago de nómina se lleve a cabo de manera oportuna, 
cumpliendo con las condiciones de seguridad requerida; 

V. Previo requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, elaborar una proyección del 
flujo mensual; 

VI. Supervisar que las facturas que se reciban en el Departamento de Tesoreria. para su pago, 
cuenten con la documentación soporte correspondiente, de acuerdo a las leyes y normatividad 
correspondiente; 

VII . Supervisar que el pago a proveedores, se lleve a cabo de acuerdo a las políticas establecidas por 
la Junta; 

VIII. Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias diarias; 

IX. Elaborar el informe mensual de indicadores del Departamento de Tesorería, para entrega a la 
Gerencia de Administración y Finanzas; 

X. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

, 
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Artículo 36. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Tesorerfa. 

SECCIÓN 111 
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Articulo 37. Al Departamento de Presupuesto, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Presupuesto; 

11. Supervisar el diseño de métodos y procedimientos, para generar información y analizar los 
resultados estadísticos. con el objeto de elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente, 

111 Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Contabilidad, en la 
elaboración del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia General, para su estudio y análisis, 

IV Recabar la información de la Gerencia Comercial, para la formulación del presupuesto anual de 
ingresos. y presentarlo al H Ayuntamiento (Tesorería Municipal). 

V. En coordinación con la Gerencia Comercial, participar en la elaboración de los estudios tanfanos, 
con alternativas donde se establezca el punto de equilibrio, para las operaciones de la Junta. y así 
lograr el presupuesto de ingresos, 

VI. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales. para la elaboración del presupuesto de 
egresos. 

VII Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto. y hacer los ajustes 
correspondientes. para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia General. Gerencia de 
Administración y Finanzas. y demás áreas de la Junta: 

VIII Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso. y el gasto ejercido 
en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado, 

IX Elaborar informes mensuales. donde se refleJe el comparativo de ingresos contra egresos 
(carátula del presupuesto). 

X Controlar mensualmente el monto e1erc1do por concepto de adquisición de Activos F11os. mediante 
relación de detalle. 

XI Elaborar informe mensual del gasto. a diferentes niveles y detalles; 

XII Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios. 

XIII Elaborar informe de la recaudación mensual. basado en la información proporcionada por la 
Gerencia Comercial, 

XIV Elaborar estados de resultados para el H Ayuntamiento, cuando sea requerido; 

XV Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los reportes específicos que le sean 
solrc1tados, 

XVI Analizar y elaborar las reclasificaciones, para su registro en el Departamento de Contabilidad; 

XVII Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable; 

XVIII Aplicar transferencias presupuestales. a las áreas que lo soliciten; 
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XIX. Elaborar información de indicadores, y la información básica para CONAGUA. 

XX. Elaborar diagnósticos técnicos para CONAGUA. 

XXI. Preparar y elaborar la información anual del Programa PROME (Programa de Mejoramiento), 
para CONAGUA; 

XXII. Preparar y elaborar la información anual de los Diagnósticos Técnicos del PRODDER 
(Programa de Devolución de Derechos); 

XXIII. Elaborar informaciones periódicas, a las áreas que lo soliciten; 

XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 38. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Presupuesto. 

SECCIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 39. Al Departamento de Recursos Humanos, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el e¡ercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Recursos Humanos; 

11. Planear. programar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 

111. Elaborar y aplicar programas de capacitación, superación y desarrollo humano, al personal de la 
Junta; 

IV. Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas. un programa anual de capacitación y 
aplicarlo; 

V. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto. a los compañeros y a los usuarios; 

VI. Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado. de acuerdo a los requerimientos de la 
Junta; 

VII. Coordinarse con la Delegación de Villa Unión, para la aplicación de los sistemas comerciales; 

VIII. Coordinar la cobranza y atención a los usuarios de los Sistemas Foráneos; 

IX. Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos de cada 
una de las áreas, 

X. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina. y realizar los trámites correspondientes a las 
prestaciones; 

XI. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal; 

XII. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como el Reglamento 
Interno de Trabajo; 

XIII. Analizar con la Gerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de remuneraciones y 
prestaciones de los trabajadores, se apegue a lo que establecen las leyes, políticas y lineamientos; 
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XIV. Participar en la rev1s1on del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia General, 
Gerencia de Administración y Finanzas y la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

XV. Difundir el Reglamento Interno de Trabajo; 

XVI. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo; 

XVII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 

XVIII Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderías del IMSS; así como 
altas, ba¡as y modificaciones de salario ante el IMSS; 

XIX Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación; 

XX. Facilitar información del Departamento de Recursos Humanos, para la presentación de informes 
a la Gerencia de Administración y Finanzas; 

XXI Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro; 

XXII Rec1b1r y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal, 

XXIII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

Articulo 40 Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior se le denominará Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

SECCION V 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN Y TALLER 

Art iculo 41 A la Coordinación de Servicios Generales. Almacén y Taller, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejerc1c10 de las 
s1gu1entes atribuciones : 

I Presentar a la Gerencia de Admin1strac1ón y Finanzas. programas y proyectos tendientes a me¡orar 
los procesos de la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

II Elaborar el Programa Anual de Adqu1s1c1ones. Arrendamientos y Serv1c1os. conforme a las 
necesidades de las unidades adm1nistrat1vas de la Junta. 

111 Part1c1par en las reuniones del Comité de Adquisiciones e informar los avances sobre los acuerdos 
pendientes. determinados en sesiones anteriores. f 

IV V1g1lar que se realicen inventarios aleatorios y totales semestrales, de los activos ba¡o resguardo Jt-
en los almacenes j 
V Rec1b1r y analizar las requisiciones de bienes y serv1c1os de las áreas que integran la Junta, vigilar 
que se atiendan y se les dé segu1m1ento, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Proced1m1entos. 

VI Supervisar de manera personalizada los servicios prestados por talleres externos; 

VII V1g1lar que se cuente con un catálogo actualizado, de proveedores y prestadores de servicios. 
locales y foráneos, 

VIII E¡ecutar. apegado a la normat1v1dad vigente. los servicios que se hayan autorizado por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán; 
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IX. Vigilar que los procesos de contratación de adquisiciones, de serv1c1os y de control en los 
almacenes, se lleven a cabo de acuerdo a las leyes y normatividad vigentes y aplicables, según sea 
el caso; 

X. Vigilar que los recursos a su cargo se manejen con eficacia. eficiencia, economía, transparencia y 
honradez; 

XI. Asegurarse de que la solicitud de pago de las adquisiciones. arrendamientos y servicios, 
contengan: 

a. Factura que cumpla con los requisitos fiscales, adecuadamente redactada. 
b. Requisiciones de servicio con especificaciones. 
c. Justificación. d. Cotizaciones. 
e. Dictámenes técnicos en su caso. 
f. Evidencia. 
g. Ubicación del trabajo o servicio contratado. 
h. Orden de Compra con especificaciones. 
i. Contratos. 
j. Autorizaciones presupuestales. 
k. Entrada de almacén. 

XII . Coordinarse con el personal de las diferentes áreas. en la elaboración de requisiciones de 
servicios o vales de compra: 

XIII. Implementar y verificar. el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes, con la 
finalidad de proporcionar un servicio o suministro eficiente al usuario interno; 

XIV. Supervisar que las áreas a su cargo se responsabilicen de recibir, registrar, entregar y mantener 
la existencia, de materiales, herramientas y refacciones necesarios para la operación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XV. Verificar que existan registros en las bitácoras. para el control de los servicios de mantenimiento 
de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta: 

XVI. Vigilar que se mantenga el stock mínimo de materiales de mayor rotación: 

XVII. Verificar que el Departamento de Almacén mantenga actualizado. el catálogo de códigos de 
materiales y equipos en el sistema AS/400; 

XVIII. Supervisar que el Departamento de Compras y Servicios Generales. controle que las 
instalaciones de la Junta se mantengan en óptimas condiciones de seguridad. limpieza y vigilancia: 

XIX. Supervisar. evaluar y retroalimentar el desempeño del personal a su cargo, elaborando informes 
estadísticos de los resultados, y enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas: 

XX. Elaborar órdenes de compra y requisiciones de servicios con sus respectivos anexos. de 
conformidad con el Manual de Procedimientos y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas 
para su autorización; 

XXI. Realizar las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para su debida aprobación: 

XXII. Firmar junto con el Jefe del Departamento Compras y Servicios Generales. los contratos de 
adquisiciones, servicios y arrendamientos. que sirvan para cubrir necesidades de la Junta: 

XXIII. Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas. reglamentos y manuales; 
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XXIV Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior ¡erárquico. 

XXV Elaborar en coordinación con el Jefe del Departamento de Taller, y supervisar que se aplique, 
un programa de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria. 

Articulo 42 Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller. 

Articulo 43 Para el despacho de los asuntos de su competencia. la Coordinación de Serv1c1os 
Generales Almacén y Taller. se auxiliará de 

Jefatura de Almacén 
Jefatura de Compras y Serv1c1os Generales 
Jefatura de Taller 

SECCIÓN VI 
JEFATURA DE ALMACÉN 

Art iculo 44 A la Jefatura de Almacén, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I Presentar al Coordinador de Serv1c1os Generales. Almacén y Taller. programas y proyectos 
tendientes a me¡orar los procesos de la Jefatura de Almacén, 

11 Coordinar las funciones del personal a cargo; 

111 V1g1lar que se mantenga el stock minimo en los materiales de mayor rotación. necesarios para la 
operación. asi como de impresos of1c1ales y operativos. 

IV Contar con un catálogo de códigos de materiales actualizado en el sistema AS/400, 

V Registrar y dar de alta códigos nuevos en el sistema AS/400, 

VI En coord1nac1ón con el Departamento de Tecnologias de la Información depurar periódicamente 
los cod1gos con rotación nula 

VI I Cumplir con el procedimiento de control de la recepción, custodia y s~lida de los materiales. 

VIII Al rec1b1r los materiales en el almacén. constatar que estos cumplan con las caracterist1cas y 
espec1f1cac1ones con las que fueron solicitados. 

IX Elaborar y actualizar los planos de localización de los bienes en custodia; 

X En coordinación con el Órgano Interno de Control de la Junta, realizar los inventanos aleatorios y 
totales semestrales de los activos resguardados en el almacén general, almacén de distritos y otros 
que tenga a su cargo. 

XI Realizar inventarios fis1cos en los Distritos de la Gerencia de D1stnbuc1ón, con una periodicidad 
mensual. 

XII Apoyar al personal de entidades fiscalizadoras internas y externas. en las rev1s1ones practicadas 
al departamento a su cargo, 

XIII Controlar el sistema de los resguardos de herramientas menores; 

XIV Conciliar los registros de la Jefatura de Almacén con el Departamento de Contab1hdad. 

¡ 
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XV. Recibir y entregar materiales en sitio, fuera del horario laboral, si esto fuera necesario por 
emergencias; 

XVI. Elaborar reportes mensuales de actividades; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Articulo 45. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe de la Jefatura de Almacén. 

SECCIÓN VII 
JEFATURA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES 

Articulo 46. A la Jefatura de Compras y Servicios Generales, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y proyectos 
tendientes a mejorar los procesos de la Jefatura de Compras y Servicios Generales; 

11. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre los acuerdos 
pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

111. Obtener tres cotizaciones de servicios y compras de refacciones y materiales, necesarias para el 
mantenimiento y operación de la Junta; 

IV. Revisar las tres cotizaciones de proveedores, dictámenes técnicos y facturas recibidas por los 
proveedores. 

V. Supervisar que se ejecute de forma adecuada, el proceso de compras de refacciones. materiales o 
servicios, necesarios para el mantenimiento y operación de la Junta 

VI. Recibir requisiciones de servicio, y determinar si son asignadas a proveedores externos o al 
personal técnico de la Junta; 

VII. Manejar el fondo revolvente de caja chica: 

VIII. Elaborar un informe mensual de actividades realizadas por la Jefatura de Compras y Servicios 
Generales. 

IX. Proporcionar, a las áreas que lo requieran, los servicios de mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles; 

X. Verificar que la ejecución de los servicios contratados. se hayan efectuado de acuerdo a las 
condiciones y especificaciones pactadas; 

XI. Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores y talleres de la localidad y foráneos: 

XII. Programar y controlar los consumos de combustibles de la maquinaria y equipo; 

XIII. Coordinar y controlar las actividades de vigilancia y protección a los bienes patrimoniales de la 
Junta, asl como el manejo de artlculos y materiales de limpieza, higiene y mantenimiento: 

XIV. Proporcionar, a través de terceros, el mantenimiento a los equipos de radio comunicación; 

XV. Manejar los recursos a su cargo con eficacia, eficiencia, economla. transparencia y honradez; 
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XVI. Elaborar vales de salida de almacén; 

XVII. Elaborar requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal como lo señala el Manual de 
Procedimientos y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas para su autorización; 

XVIII. Ejecutar, apegado a la normatividc4d vigente,. los servicios que se hayan autorizado por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa; 

XIX. Formular las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para su debida aprobación; 

XX. Atender siniestros de vehículos o maquinaria, dejando evidencia siempre de los daños recibidos, 
y del trabajo que se aplicó para su corrección; 

XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Art iculo 47. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe de la Jefatura de Compras y Servicios Generales. 

SECCIÓN VIII 
JEFATURA DE TALLER 

Artículo 48. La Jefatura de Taller, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 
del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y proyectos 
tendientes a mejorar los procesos de la Jefatura de Taller; 

11. Elaborar un programa mensual de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria; 

11 1. Vigilar que se cumpla con el calendario mensual de mantenimiento preventivo de vehículos; 

IV. Implementar dispositivos para verificar aleatoriamente, el estado físico de los vehículos oficiales y 
corroborar que porten la llanta refacción, gato hidráulico, cruceta, triangulo de señalización y tapetes; 

V. Supervisar que se lleve bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en los que se asienten 
todas las erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados, dejando evidencia 
de los trabajos; 

VI. Supervisar y controlar el uso de las refacciones, aceites y lubricantes, que se adquieran para uso 
en los Talleres de la Junta; 

VII. Supervisar que las refacciones que se adquieran para los vehículos y maquinaria de la Junta, 
sean de la calidad requerida; 

VIII. Recibir los reportes de vehículos descompuestos, analizar las fallas y programarlos para 
reparación, según el tipo de falla , urgencia y costo de la misma; 

IX. Elaborar boletas de recepción y control de trabajos del taller de mantenimiento de vehlculos; 

X. Elaborar informe de indicadores mensuales; 
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XI. Llevar una bitácora por cada vehlculo y maquinaria oficial, en los que se asienten todas las 
erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 49. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe de la Jefatura de Taller. 

CAPITULO II 
DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Articulo 50. A la Gerencia Comercial, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia Comercial; 

11. Planear, programar, vigilar y supervisar la atención a los usuarios; 

111. Disenar e implementar estrategias para la medición de los consumos y la facturación de los 
servicios; 

IV. Disenar e implementar estrategias para tener una mejor eficiencia comercial; 

V. Disenar e implementar estrategias de recuperación de cuentas; 

VI. Establecer los procesos de contratación de servicios, cobro de tarifas y cuotas correspondientes, 
establecidas en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda 
Municipal para el Estado de Sinaloa. Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos jurídicos que rigen la materia; 

VII. Suscribir con los usuarios los contratos de suministro de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

VIII. Establecer los mecanismos necesarios para mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 

IX. Brindar atención personalizada y seguimiento a grandes consumidores; 

X. Gestionar la utilización de sistemas y equipos con tecnología de punta; 

XI. Mejorar los procesos en las actividades desarrolladas en las distintas áreas a su cargo; 

XII . Proporcionar los insumos y herramienta necesarios para el desarrollo de las actividades del 
personal a su cargo. 

XIII . Elaborar el presupuesto de ingresos en colaboración con el Departamento de Presupuesto. 
previa autorización de la Gerencia General; 

XIV. Participar en la elaboración del proyecto de incremento a las tarifas de agua potable y 
alcantarillado; 

XV. Aprobar las correcciones a la facturación, de acuerdo a la normatividad vigente y bajo su 
responsabilidad; 
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XVI. Mantener una comunicación estrecha entre la oficina matriz, Delegación de Villa Unión y oficinas 
foráneas; 

XVII. Elaborar programas para mantener actualizado el parque de medidores domiciliarios; XVII. 
Elaborar programa permanentes para el incremento de la facturación: 

XVIII. Elaborar y aplicar programas permanentes, para el pago a tiempo de la facturación de 
consumos; 

XIX. Proporcionar a la Gerencia General los resultados obtenidos mensualmente, así como todos los 
informes específicos que solicite para la toma de decisiones; 

XX. Gestionar programas de capacitación al personal de las áreas a su cargo; 

XXI. Facultar al Departamento de Padrón de Usuarios y Geomatica, para la aplicación de multas por 
los conceptos establecidos en el Formato de Notificación. según los artículos 23, 35, 40, 80 y 90 de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XXII. Facultar al Departamento de Recaudación, para la aplicación de multas por los conceptos 
establecidos en el Formato de Control de Rezago, según los artículos 23, 35, 40. 80 y 90 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XXIII Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas. reglamentos y manuales; 

XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

Artículo 51 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Gerente Comercial. 

Articulo 52. A la Gerencia de Comercial , estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios y Geomatica 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

SECCIÓN I 
DEPARTAMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES 

Art iculo 53. Al Departamento de Grandes Consumidores además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Grandes Consumidores: 

11. Mantener actualizada la base de datos del padrón de grandes consumidores; 

111. Atender de manera personalizada a grandes consumidores de la Junta; 

IV. Vigilar y gestionar el pago oportuno de grandes consumidores: 

V. Informar al Departamento de Recaudación sobre grandes consumidores morosos. previa 
autorización de la Gerencia Comercial; 
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VI. Llevar una estadística y análisis de los consumos de los grandes consumidores, vigilando el 
comportamiento de sus consumos mensuales; 

VII. Entregar recibos en oficinas centrales, a grandes consumidores que asf lo soliciten; 

VIII. Desarrollar programas de concientización, en coordinación con el área de Cultura del Agua; 

IX. Identificar nuevos grandes consumidores; 

X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades del área a su cargo; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Articulo 54. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Grandes Consumidores. 

SECCIÓN II 
DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS 

Artículo 55. Al Departamento de Padrón de Usuarios además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos. tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Padrón de Usuarios; 

11. Mantener actualizado el padrón de usuarios; 

11 1. Codificar oportunamente los predios. la información de toma Instalada por programa y 
fraccionadores; 

IV. Estructurar y ordenar levantamientos en campo, para sancionar usuarios con servicio y sin 
co:,trato; 

V. Codificar solicitudes de servicios, predios y lotes baldíos de particulares. fraccionamientos. áreas 
nuevas y tomas colectivas; 

VI. Diseñar rutas de lectura en los sectores del padrón de usuarios; 

VII. Actualizar el padrón de usuarios: 
a) Nombres 
b) Dirección 
c) Medidores 
d) Giros 
e) Código de usuario 
f) Tipo de tarifa 
g) Fechas de instalación de medidores 

VII I. Verificar que los usuarios y predios no cuenten con sanciones o adeudos al momento de 
asignarles el código correspondiente; 

IX. Realizar y dar seguimiento de visitas de inspección; 
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X. Sancionar y multar a los infractores, considerados en el articulo 80 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XI. Supervisar que el usuario que realizó la solicitud de servicio, concrete la contratación del mismo; 

XII. Actualizar el registro de usuarios pensionados; 

XIII. Sectorización de redes de drenaje; 

XIV. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios; 

XV. Acopiar, elaborar y supervisar la planimetría; 

XVI. Actualizar los predios en el Sistema de Información Geográfica (SIG); 

XVII. Integración de planos en el Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 

XVIII. Elaborar y mantener actualizadas las solicitudes de servicios para el alta de código, en el 
Sistema de información Geográfica Integral (SIGI), AS400, y turnar dichas solicitudes al área de 
Presupuestos; 

XIX Elaborar y mantener actualizado el registro de predios en el SIGI (Sistema de Información 
Geográfica Integral); 

XX. Supervisar los planos catastrales; 

XXI Elaborar la georeferencia digital de fraccionamientos; 

XXII. Elaborar la georeferenciación de fotografías satelitales y planos vectoriales; 

XXII I. Analizar la situación geográfica y ubicar el padrón de usuarios con todos sus atributos: 

XXIV. Respaldar base de datos del Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 

XXV. Administrar el servidor SIGI , software para el uso del SIGI y base de datos SQL; 

XXVI. Obtención de imágenes satelitales; 

XXVII . Análisis Geoespaciales; 

XXVIII. Cruces de Información en modo texto-geográfico; 

XXIX. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios; 

XXX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 56. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Padrón de Usuarios. 

SECCIÓN 111 
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Articulo 57. Al Departamento de Facturación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Facturación; 

.f 
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11. Supervisar el cálculo de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

111. Verificar que los importes por consumo promedio, correspondan a los estándares de consumo por 
habitante al dla; 

IV. Verificar que los importes facturados con cuota fija, estén debidamente sustentados y cobrados, 
de acuerdo al Régimen Tarifario Vigente; 

V. Comparar los importes, volúmenes y número de usuarios facturados, con los datos históricos, y 
justificar cualquier desviación de las tendencias; · 

VI. Supervisar la validación del Verificador, realizando las correcciones necesarias a los errores 
encontrados en las lecturas; 

VII. Identificar y supervisar la facturación a los grandes consumidores; 

VIII. Analizar indicadores de resultados del área de Facturación. Lecturas y Recibos y Medición; 

IX. Supervisar la programación de visitas domiciliarias para verificar medidores; 

X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de las áreas a su cargo; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII. Supervisar el comportamiento de los consumos de todos los usuarios. y solicitar las medidas 
correctivas que se requieran; 

XIII. Supervisar la corrección oportuna de las anomalías que se detecten; 

XIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Articulo 58. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le dominará Jefe del Departamento de Facturación. 

SECCIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN 

Articulo 59. Al Departamento de Recaudación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia Comercial. programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Recaudación; 

11. Coordinar y supervisar los planes y programas de traba¡o de las áreas del Departamento de 
Recaudación, y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión y aprobación: 

111. Supervisar periódicamente a través de estadlsticas, el comportamiento de los adeudos vencidos. y 
en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas de recuperación. y presentarlos a la 
consideración de la Gerencia Comercial. para su revisión y aprobación: 

IV. Implementar el programa de limitaciones de acuerdo a su sector y vencimiento. de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa: 

V. Definir sectores para que se realicen visitas a los usuarios, por parte de los gestores, con el 
propósito de invitarlos a liquidar sus adeudos: 
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VI. Realizar programas para perifonear y enviar cartas de recordatorio a usuarios morosos, según el 
programa de factura: 

VII. Controlar las facturas, así como el pago, de las Instituciones Estatales y Federales que se envian 
al Gobierno del Estado (Escuelas, Oficinas Públicas y Milicia): 

VIII. Ordenar la notificación de adeudos, asl como la limitación del servicio en los casos que 
procedan. de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

IX. Supervisar en campo a usuarios que se seleccionan para corte de inserción y taponeo de drenaje; 

X. Seleccionar usuarios morosos para turnar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, previa autorización 
de la Gerencia Comercial, con el objeto de aplicar el procedimiento de notificación , apercibimiento y 
llegar hasta el embargo por medio de la autoridad Municipal; 

XI. Coordinarse con la gerencia de Distribución para la realización de cortes de inserción y taponeo 
de drenaJe: 

XII Atender usuarios morosos que acudan a solicitar convenios de pago de importes. que por su 
monto no puedan ser atendidos en el Departamento de Atención a Usuarios; 

XIII . Supervisar a usuarios de tipo comercial e industrial, para cuidar que no se conviertan en 
morosos: 

XIV Realizar los procedimientos de depuración de predios deshabitados, terrenos y lotes baldíos y 
sin toma: 

XV. Solicitar estudios socioeconómicos para evaluar situaciones y condiciones especiales a usuarios 
con problemas de pago, 

XVI. Apoyar al Departamento de Padrón de Usuarios en el corte de usuarios clandestinos: 

XVII. Supervisar que los reportes de mesa de control sean entregados en tiempo y forma al 
Departamento de Tesorería: 

XVIII Supervisar todas las funciones del área Zona Rural Norte: 

XIX Supervisar las funciones administrativas del área de Pipas: 

XX Elaborar reportes e informes mensuales y turnarlos al Departamento de Contabilidad; 

XXI Informar penód1camente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de las áreas a su cargo; 

XXII Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXII I. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Articulo 60. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Recaudación. 

SECCIÓN V 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Articulo 61 . Al Departamento de Atención a Usuarios además de las atribuciones genéricas que le 
confiere articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
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l. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos. tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Atención a Usuarios; 

11. Supervisar la adecuada recepción, registro, seguimiento y solución, dentro de su competencia. a 
los reportes y quejas de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios; 

111. Vigilar y supervisar que los ejecutivos de sus áreas proporcionen calídad en el servicio, mediante 
una atención cordial, eficiente y oportuna, a los usuarios que acuden a solicitar algún servicio de 
manera personal, telefónica , en las cajas, o en los módulos externos de cobranza; 

IV. Atender y solucionar aquellos casos que por su naturaleza no haya sido posible resolver por las 
áreas a su cargo; 

V. Autorizar de acuerdo a sus facultades y políticas autorizadas. los ajustes en las facturas por 
errores en la medición. o fallas en las instalaciones interiores; 

VI. Supervisar el cálculo correcto, del importe que el usuario debe pagar, por cambios de giro; 

VII. Mantener comunicación constante con el personal a su cargo, sobre los cambios a los servicios; 

VIII. Vigilar que el área de Atención Múltiple, aplique correctamente las políticas establecidas para 
otorgar bonificaciones, cuando se justifique de acuerdo a la normatividad vigente; 

IX. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, cursos de capacitación para el personal bajo su 
cargo, necesarios para una atención de calidad a los usuarios; 

X. Programar y supervisar el perifoneo por sectores a los usuarios. para procurar el pago oportuno: 

XI. Vigilar la atención a usuarios en las cajas de oficinas centrales y módulos: XII. Solicitar el 
abastecimiento de efectivo y monitoreo de los cajeros aquamáticos; 

XIII. Verificar y supervisar el buen funcionamiento de los módulos de cobro; 

XIV. Vigilar. apoyar y brindar asesoría al área de Presupuestos y Contratos. en la realización de 
presupuestos y contratos a usuarios; 

XV. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial, sobre las actividades de las áreas a su cargo: 

XVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas. reglamentos y manuales; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Artículo 62. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Atención a Usuarios y tendrá a su cargo el Área 
de Atención Personalizada (Múltiples); asi como las Cajas de cobranza de oficinas centrales y 
externas. 

CAPITULO VIII 
DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

Artículo 63. A la Gerencia de Producción, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia Operativa, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Producción; 
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11. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción y desinfección del agua: 

111. Coordinar la operación y mantenimiento de las tuberlas de conducción de agua potable, desde las 
áreas de producción hasta los tanques de regularización; 

IV. Coordinar la operación y mantenimiento de todos los equipos electromecánicos de la Junta; 

V. Realizar la planeación de la operación eficiente, de las instalaciones y equipos a su cargo; 

VI. Realizar reuniones periódicas con el personal, para a.nalizar requerimientos y tomar acciones 
preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad de los servicios; 

VII . Revisar y evaluar mensualmente los avances de los objetivos con respecto a las metas 
planteadas; 

VIII. Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta. que le 
corresponden: 

IX. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área: 

X Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 

XI. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones, en todas las actividades que le corresponden; 

XII . Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar 
técnicas necesarias como reingeniería de procesos, mejora continua, sistemas esbeltos y los 
requeridos según sea el caso; 

XIII Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia General; 

XIV Coordinarse con las diferentes Subgerencias, para el mejor desarrollo de sus funciones; 

XV. Dar seguimiento a los programas de mejoramiento de eficiencia, de la operación de la 
Subgerencia: 

XVI Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales, servicios e insumos 
necesarios, para la producción y desinfección del agua; 

XVII . Asegurar el uso eficiente de la energia eléctrica, determinando las tarifas adecuadas. y 
realizando el mantenimiento eficiente de los equipos electromecánicos: 

XVIII. Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua , con el objeto de 
gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías, en los procesos de Producción; 

XIX. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

XX Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 

XXI. Establecer las especificaciones claras y completas de los equipos y materiales requeridos. así 
como participar en las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de 
aclaraciones, apertura de propuestas y fallo): 

XXII. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas y participar en las 
diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de aclaraciones, apertura de 
propuestas y fallo); 

XXII I. Mantenerse localizable las 24 horas del dia, los fines de semana y días festivos, para cualquier 
caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo; 
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XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Informar oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, acerca de cualquier problema en 
los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XXVI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 64. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Gerente de Producción. 

Articulo 65. A la Gerencia de Producción estarán adscritas las siguientes Unidades Administrativas: 

Departamento de Potabilización 
Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

SECCIÓN I 
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN 

Articulo 66. Al Departamento de Potabilización, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Potabilización; 

11. Elaborar y vigilar la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todas las instalaciones 
del proceso de potabilización, en las distintas potabilizadoras; 

11 1. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cloración. en las diferentes 
obras de captación; 

IV. Suministrar y manejar un stock de materiales para desinfección de agua: 

V. Calcular y supervisar la aplicación de las dosis de cloro al agua a tratar; 

VI. Disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales. observando lo dispuesto en las 
normas; 

VII. Monitorear los resultados de análisis fisicoquimicos en agua cruda y potable. en plantas 
potabilizadoras, y en caso de irregularidades, reportar a la Gerencia de Producción; 

VIII. Realizar recorridos para vigilar el nivel de agua en diques y canales; 

IX. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción. y presentarlos a más tardar el dia 5 del 
mes siguiente al que se reporta; 

X. Registrar en bitácoras las actividades que se realizan en el departamento; 

XI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas. reglamentos y manuales; 

XII . Determinar los volúmenes producidos y entregados a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las 
comunidades y registrar evidencia de ello; 
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XIII. Determinar los costos de producción de agua en los sistemas de producción a su cargo; 

XIV. Supervisar que se ejecuten adecuadamente. todas las actividades que son responsabilidad de la 
sección de Cloración; 

XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 67. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Potabilización. 

SECCIÓN II 
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS FORÁNEAS 

Articulo 68. Al Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas además de las 
atribuciones genéncas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

l. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas; 

11 . Coordinar las actividades necesarias para lograr el objetivo; 

111 . Asegurarse que los equipos electromecánicos operen en óptimas condiciones. 

IV. Analizar y reportar a la Subgerencia de Producción. sobre las demandas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en las comunidades foráneas; 

V. Verificar el buen funcionamiento del sistema; 

VI. Asistir en la ampliación de la red, así como en la reparación y reposición de equipo, material y 
consumibles; 

VII. Elaborar y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la zona de 
captación. red de distribución y alcantarillado de las localidades foráneas; 

VIII. Generar los requerimientos de infraestructura (caseta de bombeo. reg istros . nichos electrónicos. 
etc.) y reportar a la Subgerenc1a de Producción; 

IX. Analizar el rendimiento de los pozos. y proponer a la Subgerencia de Producción programas para 
la rehabilitación de los mismos, 

X. Supervisar el suministro y uso adecuado del material. herramienta y equipo asignado al 
departamento; 

XI. Verificar el buen funcionamiento de las tomas, para proporcionar la dotación preestablecida; 

XII . Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción y presentarlos a más tardar el dia 5 del 
mes siguiente al que se reporta. 

XIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas. reglamentos y manuales; 

XIV. Mantener actualizada la información técnica, de cada uno de los sistemas de agua potable , 
alcantarillado y saneamiento del medio rural ; 

XV. Las demás inherentes al área de su competencia , y las que le encomiende su superior jerárquico. 
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Articulo 69. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento de Zonas Foráneas. 

SECCIÓN 111 
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 

Artículo 70. Al Departamento de Saneamiento además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Saneamiento; 

11. Establecer los lineamientos del Programa de Control de Descargas (PCD) industriales y 
comerciales; 

111. Realizar y supervisar la e¡ecuc1ón, de un programa para control de olores y atención en derrames 
de aguas residuales en la ciudad; 

IV. Coordinar los programas de muestreos de control de calidad de aguas residuales, en las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), y evaluar la calidad de descargas de aguas 
residuales de la PTARS, 

V. Coordinar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de 
laboratono, 

VI: Promover la certificación del laboratorio de control de calidad de aguas residuales de la 
JUMAPAM, y con ello la capacitación de personal; 

VII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios, cuyas descargas de aguas residuales 
provienen del giro industrial, comercial o de servicio, que generen descargas drferentes a las de tipo 
doméstico, y que sean vertidas al sistema de alcantarillado municipal; 

VIII Incrementar anualmente un 20 %, el padrón de usuarios del Programa de Control de Descargas; 

IX. Clasificar y sectorizar las descargas de aguas residuales. conforme a su ongen y giro industrial, 
comercial y/o de servicios; 

X. Promover la instalación de sistemas de pre-tratamiento para las descargas correspondientes que 
así lo requieran mediante el Programa de Acción de Me¡oras de la Calidad de Aguas Residuales 
(PAMCAR), 

XI. Coordinar la inspección, vig1lanc1a. y monitoreo de los establec1m1entos o instalaciones 
industriales, comerciales y/o de servicios, cuyas aguas residuales generadas son vertidas al sistema 
de alcantarillado, 

XII. Elaborar informes técnicos mensuales. sobre la eficiencia de aplicación de la NOM-002-
SEMARNAT- 1996; 

XIII. Elaborar los dictámenes de incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 por usuarios 
inscritos al Programa de Control de Descargas; 

XIV. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de contaminantes y 
calidad de las Aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a 
JUMAPAM; 

XV. Efectuar trámites ante CONAGUA: Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales, 
Titulo'", de Concesión, Programas de incentivos para PTARS; 
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XVI. Impartir cursos de la NOM-002-SEMARNAT-1996 a usuarios del Programa de Control de 
Descargas; 

XVII. Participar en el programa del Comité de Playas Limpias del municipio; 

XVIII. Coordinar los muestreos en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
realizados por laboratorios externos que cuenten con acreditación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del Agua; 

XIX. Participar en la actualización de tarifas por incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996: 

XX. Elaborar el Presupuesto Anual Operativo (POA) del Programa de Control de Descargas. y del 
Laboratorio de Control de Calidad: 

XXI. Elaborar informe mensual de los avances en sus objetivos y metas anuales: 

XXII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a sus áreas a cargo; 

XXIII. Resguardar información relacionada a la empresa y a usuarios: 

XXIV. Coordinar al laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable, y al laboratorio de Aguas 
Residuales: 

XXV Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene. en las áreas a su cargo; 

XXVI. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 

XXVII Hacer cumplir la misión. visión y valores que establecidos por la Junta. 

XXVIII Hacer cumplir el reg lamento interior de trabajo de la Junta. 

XXIX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Artículo 71 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Saneamiento. 

SECCIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS 

Articulo 72. Al Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
Electromecánicos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente 
ordenamiento, le corresponde, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos; 

11. Realizar, y aplicar en tiempo y forma, el programa anual de mantenimiento preventivo de los 
equipos electromecánicos a cargo de la Subgerencia de Producción y de la Subgerencia de 
Distribución; 

11 1. Determinar las necesidades anuales de refacciones y materiales, indispensables para el 
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas operativas, a las cuales les 
otorga el servicio, y verificar que se mantenga el stock mlnimo en el almacén; 
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IV. Solicitar al Departamento de Servicios Generales, el servicio de mantenimiento que requiere ser 
realizado por talleres externos, cuando esto sea necesario, y supervisar que el servicio otorgado 
cumpla con las especificaciones establecidas; 

V. Planear las actividades diarias del personal a su cargo, para que el mantenimiento se realice con 
eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo a las solicitudes de las áreas; 

VI. Aplicar y mantener procesos de mejoramiento continuo, en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se ejecutan por el área a su cargo, a fin de evitar, y en su caso disminuir, 
tiempos muertos en la áreas operativas, mejorando la calidad de refacciones y disminuyendo costos; 

VII . Mantener actualizado el inventario de activos fijos bajo su cargo; 

VIII. Administrar y controlar el personal a su cargo. informando al Departamento de Recursos 
Humanos de su asistencia y puntualidad al área de trabajo, asi mismo del cumplimiento al reglamento 
interno del trabajo; 

IX. Supervisar que los vehlculos asignados a su área se encuentren en óptimas condiciones; 

X. Cumplir, y hacer cumplir, al personal bajo su cargo, la normatividad en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo; 

XI. Aplicar tecnologia de vanguardia en la sustitución de equipos electromecánicos, que sean 
deficientes en su funcionamiento y operación, ubicados en las áreas operativas; 

XII. Elaborar el historial de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado a los equipos 
electromecánicos de las áreas operativas, mediante una bitácora; 

XIII. Realizar un informe mensual a la Gerencia de Producción, de análisis de eficiencias 
electromecánicas e hidráulicas, en los equipos de bombeos de las áreas operativas; 

XIV. Elaborar un registro de la incidencia de fallas de los equipos electromecánicos, para detectar las 
áreas de oportunidad; 

XV. Realizar informe mensual a la Gerencia de Producción, acerca del mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado a los equipos electromecánicos; 

XVI. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción y presentarlos a más tardar el dia 5 
del mes siguiente al que se reporta; 

XVII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 73. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos Electromecánicos. 

SECCIÓN V 
DEPARTAMENTO DE POZOS Y TANQUES 

Articulo 74. Al Departamento de Pozos y Tanques, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Pozos y Tanques; 
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11. Planear, programar, y controlar las actividades de operación, mantenimiento, y conservación de la 
zona de captación, líneas de conducción, y de los sistemas de rebombeo: 

111. Supervisar la aplicación de las normas de operación y mantenimiento de los pozos. 

IV. Elaborar y coordinar el programa de operación y mantenimiento de los pozos; 

V. Presentar a la Gerencia de Producción, un informe mensual de la operación de los pozos. 

VI. Proporcionar los materiales necesarios, para la correcta y puntual operación y mantenimiento de 
los pozos: 

VII. Elaborar las requisiciones de materiales de stock. accesorios, y refacciones, al almacén, y al área 
de compras; 

VIII. Elaborar y presentar el informe trimestral , del volumen producido, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas. para efectos del pago de derechos a la C.N.A.; 

IX. Establecer las acciones necesarias para que los equipos y procesos incluidos en las líneas de 
conducción y distribución, se mantengan en condiciones óptimas de operación; 

X. Realizar recorridos de supervisión a personal de campo, y obras importantes, visitar las áreas de 
trabajo. y sostener reuniones con el personal asignado. 

XI. Supervisar que se mantengan en óptimo estado de operación, las lineas de conducción de agua 
potable; 

XII. Supervisar que se atiendan con calidad, los trabajos adicionales, generados por el mantenimiento 
de líneas de conducción, tales como: bacheo, rellenos. limpieza del lugar de trabajo, etc.; 

XIII. Asegurar que se dé cumplimiento a los plazos de atención de los servicios solicitados; 

XIV Supervisar la revisión y el mantenimiento preventivo, a las diferentes válvulas expulsoras de aire; 

XV. Supervisar la revisión y reparación de las válvulas y pichanchas de las bombas instaladas en los 
rebombeos existentes en toda la zona urbana; 

XVI Supervisar que se realice la limpieza y desmonte correspondiente, a los terrenos donde se 
encuentran instalados los rebombeos; 

XVII . Elaborar reportes mensuales a la Subgerencia de Producción, y presentarlos a más tardar el dia 
5 del mes siguiente al que se reporta; y 

XVIII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 75. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Pozos y Tanques. 

SECCIÓN VI 
DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Articulo 76. Al Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Producción , programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 
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11. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remoción de contaminantes y calidad 
de las aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la Junta; 

111 . Apoyar al Jefe del Departamento de Saneamiento, a realizar los siguientes trámites ante 
CONAGUA, de la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales: Títulos de Concesión, 
Programas de incentivos para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS); 

IV. Impartir capacitación sobre los procesos de tratamiento para las aguas residuales, a personal 
operativo y encargados de PTARS; 

V. Coordinar con el Departamento de Saneamiento y con los Encargados de PTARS, los muestreos 
en los efluentes de las plantas de tratamiento, realizados por laboratorios externos que cuenten con 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del 
Agua; 

VI. Elaborar informe mensual de los indicadores de PTARS, trabajos realizados de mantenimiento 
preventivo y correctivo; así como avances de los proyectos elaborados en su departamento, dentro 
de sus objetivos y metas anuales por área: 

VII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a las áreas bajo su cargo; 

VIII. Resguardar información relacionada a la empresa. y los procesos de tratamiento: 
IX. Solicitar al Departamento de Saneamiento, la realización semanal de los análisis de control de 
proceso, de cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 

X. Apoyar a los encargados de PTARS en la correcta operación de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas residuales; 

XI. Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo: 

XII. Analizar y validar en su caso. los recursos humanos y materiales solicitados, por los encargados 
de las PTARS; 

XIII. Coordinarse con los encargados de las PTARS y el Departamento de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de Equipos Electromecánicos, para elaborar los programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las PTARS; 

XIV. Generar reportes de la eficiencia de las PTARS. y los flujos de agua residual tratada por mes: 

XV. Coordinarse con los encargados de las PTARS, para la solicitud de los servicios y recursos 
materiales que se requieran. para la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales: 

XVI. Coordinarse con el Departamento de Saneamiento, para el monitoreo de la calidad de aguas 
residuales. de los afluentes y efluentes de las PTARS; 

XVII. Realizar los ajustes necesarios, en la operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para que los efluentes de las mismas. cumplan con la Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes; 

XVIII. Elaborar presupuestos para la operación y mantenimiento del Departamento de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, a su cargo, en coordinación con el personal encargado de las 
PTARS; 

XIX. Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene en las PTARS; 

XX. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior: 
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XXI. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta; 

XXII. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Articulo 77. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

CAPITULO IX 
DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

Articulo 78. A la Gerencia de Distribución además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 10 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las' siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia General programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Distribución; 

11. Coordinar el trabajo de las diferentes cuadrillas de los Distritos de operación, de la red de 
distribución de agua y drenaje de la ciudad; 

11 1. Coordinar la operación de los cárcamos de aguas residuales de la ciudad; 

IV. Coordinar los trabajos de Recuperación de Agua No Contabilizada; 

V. Promover la actualización del catastro de redes y la sectorización de las mismas; 

VI. Elaborar un programa anual de recuperación de Agua No Contabilizada; 

VII. Mantener la coordinación necesaria de las áreas bajo su cargo, para asegurar la distribución de 
agua potable a la población de la ciudad de Mazatlán, y para el bombeo de las aguas residuales, 
hacia las pantas tratadoras: 

VIII. Coordinar y planear la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, desde la 
salida de los tanques de regularización, hasta las tomas domiciliarias; 

IX. Realizar recorridos periódicos por instalaciones como son: cárcamos, distritos y demás puntos de 
trabajo del personal. bajo responsabilidad de esta subgerencia. con el objeto de recabar información y 
situaciones en las que se desempeñan los trabajadores; 

X. Coordinar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, desde las descargas 
domiciliarias. hasta la llegada a las plantas de tratamiento de aguas residuales; 

XI. Realizar la planeación de una eficiente operación de las instalaciones y equipos a su cargo; 

XII. Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su responsabilidad, para analizar 
requerimientos y tomar acciones preventivas y correctivas. en su caso, para garantizar la continuidad 
y calidad de los servicios; 

XIII. Revisar y evaluar mensualmente los avances de los objetivos, con respecto a las metas 
planteadas; 

XIV. Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta, que le 
correspondan: 

XV. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de su área; 

XVI. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área; 

1 
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XVII. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo; 

XVIII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le corresponden; 

XIX. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar 
técnicas necesarias, como reingenieria de procesos. de mejora continua, sistemas esbeltos, y los 
requeridos según sea el caso; 

XX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia General; 

XXI. Coordinarse con las diferentes Gerencias, p·ara el mejor desarrollo de sus funciones; 

XXII. Dar seguimiento a los programas de mejoramiento de eficiencia en la operación; 

XXIII. Gestionar de manera permanente la adquisición de materiales, servicios e insumos necesarios 
para la correcta operación de los procesos bajo responsabilidad de la Gerencia; 

XXIV. Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua, con el objeto de 
gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías; 

XXV. Participar en el comité de adquisiciones. arrendamientos y servicios; 

XXVI. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo; 

XXVII. Establecer, en coordinación con la Gerencia de Planeación Física, las especificaciones. claras 
y completas, de los equipos y materiales requeridos en su área, y participar en las diferentes etapas 
del proceso de licitación (elaboración de bases. junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo); 

XXVIII. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas. y participar en 
las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases. junta de aclaraciones. apertura 
de propuestas y fallo) ; 

XXIX. Coordinar la cobranza y atención a los usuarios de los Sistemas Foráneos; 

XXX. Supervisar que se informe oportunamente al Sistema de Atención Telefónica. de cualquier 
problema en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 

XXXI. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y dlas festivos. para cualquier 
caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo. 

XXXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le J 
encomiende su superior jerárquico. 

.'J¡ 
Articulo 79. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo ~ 
anterior, se le denominará Gerente de Distribución. / 

Articulo 80. A la Gerencia de Distribución estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Distrito I 
Distrito II 
Distrito 111 
Distrito IV 
Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

SECCIÓN I 
DISTRITO I 
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Articulo 81 . Al Distrito I además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Distrito asignado: 

11. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 

111. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas: 

IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de 
los servicios. incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo; 

V Coordinar y asistir a reuniones de trabajo. para la implementación de la calidad en los servicios: 

VI. Priorizar trabajos diarios. buscando un equilibrio en las acciones. evitando reclamos de usuarios 
que afecten la imagen de la Junta: 

VII Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas. 

VIII Atender solicitudes y planteamientos de la Subgerencia de Distribución; 

IX Asesorar técnicamente al personal a su cargo, en las reparaciones que lo ameritan, evitando 
gastos innecesarios. y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados; 

X Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 
e¡ecuc1ón de traba¡o de campo y oficina: 

XI Supervisar la segundad de los traba¡adores a su cargo en el desempeño de sus funciones, y a su 
vez la segundad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros 

XII Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y 
vales de allmentos 

XIII Autorizar y administrar responsablemente. los pagos de nómina semanal y quincenal. de 
incentivos y de horas extras a trabajadores: 

XIV Supervisar el buen uso de los vehículos . equipo y maquinaria a cargo de su área: 

XV Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo rea lizado. por el equipo y maquinaria a su cargo. 

XVI Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073). de todos aquellos problemas que 
puedan afectar el serv1c10 de agua o de drena¡e sanitario. 

XVII Atender y d1stnbu1r los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales. registros 
tapados. instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mimo día. 

XVIII Ordenar y supervisar. el adecuado relleno de las excavaciones realizadas. en las reparaciones 
de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita, 

XIX Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfa lto de las calles. para las reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita. 

XX Mantener el entena de mínima molestia a los usuarios , peatones y automovilistas, en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas . o cualquier tipo de obra: 

,. 
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XXI. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche; 

XXII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 

XXIII. Realizar una inspección flsica, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y 
el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega-recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas; 

XXIV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 82 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el art iculo 
anterior. se le denominará Jefe del Distrito l. 

SECCIÓN II 
DISTRITO II 

Articulo 83. Al Distrito II además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Distribución. programas y proyectos tendientes a meiorar los procesos 
en el Distrito asignado; 

II Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo: 

111. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas: 

IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad. en la instalación y mantenimiento de 
los servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo: 

V. Coordinar y asistir a reuniones de trabaJo. para la implementación de la calidad en los servicios. 

VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones. evitando reclamos de usuarios 
que afecten la imagen de la Junta; 

VII Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas. 

VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Subgerenc1a de Distribución: 

IX. Asesorar técnicamente al personal a su cargo. en las reparaciones que lo ameritan. evitando 
gastos innecesarios. y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los traba1os asignados: 

X. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas. que se requieran para la 
ejecución de trabajo de campo y oficina; 

XI. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones. y a su 
vez la segundad al exterior del área donde se realicen reparaciones. para evitar accidentes a 
terceros; 

XII. Autorizar bajo su responsabilidad. las requisiciones de servicio. vales de salida de almacén y 
vales de alimentos; 
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XIII. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de 
incentívos y de horas extras a trabajadores; 

XIV. Supervisar el buen uso de los vehlculos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 

XV. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado, por el equipo y maquinaria a su cargo; 

XVI. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas que 
puedan afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 

XVII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales, registros 
tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mimo dla. 

XVIII. Ordenar y supervisar. el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las reparaciones 
de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita, 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XX. Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas, en los trabajos 
de reparación de las tuberias o instalación de nuevas, a cualquier tipo de obra; 

XXI. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche; 

XXII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 

XXIII. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y 
el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega-recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas; 

XXIV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 

XXV Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. i/ 

Artículo 84. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 11 
anterior. se le denominará Jefe del Distrito 11. 

SECCIÓN 111 
DISTRITO 111 

Articulo 85. Al Distrito 111 además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Distrito asignado; 

11. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 

111. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 
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IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de 
los servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo; 

V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los servicios; 

VI. Priorizar trabajos diarios, buscando uh equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 
que afecten la imagen de la Junta; 

VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 

VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 

IX. Asesorar técnicamente al personal a su cargo, en las reparaciones que lo ameritan, evitando 
gastos innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados; 

X. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 
ejecución de trabajo de campo y oficina; 

XI. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones, y a su 
vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros; 

XII. Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y 
vales de alimentos; 

XIII. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de 
incentivos y de horas extras a trabajadores: 

XIV. Supervisar el buen uso de los vehículos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 

XV. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado. por el equipo y maquinaria a su cargo; 

XVI. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas que 
puedan afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 

XVII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas. derrames de aguas residuales. registros 
tapados. instalación de medidores etc. en el orden que se reciban. y ejecutándolos el mimo dia. 

XVII 1. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas. en las reparaciones 
de las tuberias de agua o dre'naje, de manera expedita; 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberlas de agua o drenaje. de manera expedita; 

XX. Mantener el criterio de mlnima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas. en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de obra; 

XXI. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche; 

XXII. Coordinar y supervisar el envio de la correspondencia a la oficina central; 

XXIII. Realizar una inspección flsica, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y 
el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega-recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas; y 
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XXIV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 

XXV Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 86. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Distrito 111 . 

SECCIÓN IV 
DISTRITO IV 

Articulo 87. Al Distrito IV además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Distrito asignado; 

11 Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 111 . Realizar de acuerdo a la 
calendarización. las guardias de operación que le sean asignadas; 

IV Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de 
los serv1c1os, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo; 

V Coordinar y as1st1r a reuniones de trabajo. para la implementación de la calidad en los servicios; 

VI Pnonzar traba¡os diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 
que afecten la imagen de la Junta; 

VII Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 

VIII Atender solicitudes y planteamientos de la Subgerencia de Distribución, 

IX Asesorar técnicamente al personal a su cargo, en las reparaciones que lo ameritan, evitando 
gastos innecesarios. y disminuyendo el tiempo para la e¡ecución de los trabajos asignados; 

X Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas. que se requieran para la 
e¡ecuc1ón de traba¡o de campo y oficina; 

XI Supervisar la segundad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones, y a su 
vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros 

XII Autorizar ba¡o su responsabilidad , las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y 
vales de alimentos. 

XIII Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de 
1ncent1vos y de horas extras a traba¡adores; 

XIV Supervisar el buen uso de los vehículos. equipo y maquinaria a cargo de su área; 

XV Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado, por el equipo y maquinaria a su cargo, 

XVI Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas que 
puedan afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 

XVII Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales. registros 
tapados, 1nstalac1ón de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mimo día. 
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XVIII. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las reparaciones 
de las tuberías de agua o drenaje. de manera expedita; 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XX. Mantener el criterio de mlníma molestia a los usuarios, peatones y automovilistas, en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de obra; 

XXI. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población. sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche; 

XXII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central ; 

XXIII. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y 
el Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega-recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas: 

XXIV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios; 

XXV. Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones. de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas. reglamentos y manuales; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 88. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Distrito IV. 

SECCIÓN V 
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 89. Al Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales. además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articule 11 del presente ordenamiento. le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales: 

11. Realizar de acuerdo a la calendarización. las guardias de operación que le sean asignadas: 

111 . Desarrollar programas tendientes a garantizar el desalojo de las aguas residuales generadas en el 
municipio de Mazatlán, empleando sistemas tecnológicos eficientes y económicos; 

IV. Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en la operación: 

V. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución: 

VI. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran para la 
ejecución de los trabajos: 

VII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus funciones. 

VIII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio. vales de salida de 
almacén y vales de alimentos; 
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IX. Vigilar y reg istrar las condiciones de operación de los cárcamos de aguas residuales; 

X. Coordinar los trabajos de limpieza de rejillas de desbaste, de los Cárcamos de aguas residuales: 

XI. Coordinar los trabajos de desazolve de los cárcamos de aguas residuales: 

XII . Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, motores, arrancadores y 
subestaciones de los cárcamos de aguas residuales, 

XIII Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal; 

XIV Elaborar cuadros estadísticos e 1nd1cadores de desalojo de aguas residuales: 

XV Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 

XVI Mon1torear las em1s1ones de olores y gases generados en los cárcamos de aguas residuales : 

XVII Brindar la asesoria técnica a los operadores de cárcamos de aguas residuales, para el buen 
desempeño de sus act1v1dades . 

XVIII Realizar una 1nspecc1ón fis1ca en coord1nac1ón con el Departamento de Supervisión de Obra y 
el Departamento de Superv1s1ón de Fracc1onam1entos. en aquellas obras que se describan en las 
actas de entrega-recepción. firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas 

XIX Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas reglamentos y manuales: 

XX Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior Jerárquico 

Articulo 90 Al responsable de la Unidad Admin1strat1va a la que se hace alusión en el artículo 
anterior se le denominará Jefe del Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 

SECCIÓN VI 
DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA 

Articulo 91 Al Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el art iculo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejerc1c10 de las 
siguientes atribuciones 

I Presentar a la Gerencia de D1stribuc1ón . programas y proyectos tendientes a meJorar los procesos 
en el Departamento de Recuperación de Agua No Contab1l1zada, 

II Mantener un programa permanente de recuperación de agua no contabilizada; 

111 Realizar de acuerdo a la calendarizac1ón las guardias de operación que le sean asignadas. 

IV As1st1r a reuniones de trabaJO para la implementación de programas. que busquen meJorar la 
ef1c1enc1a del departamento a su cargo 

V Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran. para la 
e1ecuc1ón de los traba¡os 

VI Supervisar la segundad de los trabaJadores a su cargo. en el desempeño de sus funciones. 

VII Procurar el buen uso en la autorización de las requ1s1ciones de servicio, vales de salida de 
almacén y vales de alimentos. 
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VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Subgerencia de Distribución; 

IX. Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal; 

X. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo; 

XI. Brindar la asesoría técnica al personal a su cargo, para el buen desempet'\o de sus funciones; 

XII. Proyectar tareas y metas anuales del programa de recuperación de agua; 

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal, y las actividades relacionadas con el 
programa de recuperación de agua no contabilizada; 

XIV Identificar y resolver problemas, para alcanzar las metas establecidas: 

XV.- Elaborar informes periódicos con indicadores de gestión; 

XVI. Vigilar el cumplimiento del programa de mediciones mensuales, de caudales y presiones en 
circuitos y subcircuitos; 

XVII. Vigilar el cumplimiento del programa de videograbación en atarjeas. subcolectores y colectores. 
con el propósito de verificar el estado físico de las tuberías: 

XVIII. Conservar los equipos de trabajo, mantenerlos limpios y en buenas condiciones: 

XIX Elaborar el diagnóstico de agua no contabilizada por sectores. con el fin de proponer soluciones 
para la reducción de pérdidas en el sistema hidráulico; 

XX. Inspeccionar, verificar y realizar análisis de los caudales en los puntos de macromedición. 
monitoreo de caudales y presiones en los circuitos y subcircu1tos de estudio: 

XXI. Coordinar los apoyos a los distritos. en fugas visibles. determinando el punto exacto. para reducir 
los costos de excavación, y asi poder mejorar la productividad de las cuadrillas de reparación: 

XXII Coordinar los apoyos a la Subgerencia Comercial, en la localización de tomas clandestinas o 
derivaciones en tomas domiciliarias comerciales e industriales: 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que l.:: 
encomiende su superior ¡erárqu1co 

Artículo 92. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada y 
tendrá a su cargo el Área de Atención Telefónica (073) 

CAPÍTULO X 
DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Articulo 93. A la Gerencia de Construcción además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 1 O del presente ordenamiento. le corresponde el e¡ercicio de las siguientes atribuciones 

I Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Construcción: 

II Coordinar con los departamentos a su cargo. el establecimiento de programas de acción. metas. 
ob¡etivos. prioridades, as1gnac1ón de cargas de traba¡o. su segu1m1ento y control: 
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111. Mantener coordinación con las Gerencias y áreas Staff de la Junta. el H. Ayuntamiento, 
CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPAS), con el propósito de 
establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos recíprocos y trabajo en equipo, 

IV . Apoyar a la Gerencia de Planeación Física en la gestión de los acuerdos con las dependencias 
Federales. Estatales y Municipales. para la aplicación óptima de los recursos de sus respectivas 
competencias. en la programación y ejecución anual de obras; 

V. Mantener coordinación y comunicación permanente, con las Gerencias de Producción y 
Distribución. antes. durante y después de ejecutadas las obras. a fin de ejercer una retroalimentación 
que se traduzca en una mejora a las mismas; 

VI Presidir el Comité de L1c1tac1ones y Asignación de Obra Pública; 

VII V1g1lar que los procesos de ltc1tac1ón y contratación de las obras. se desarrollen en apego a la 
normat1v1dad Estatal y Federal vigentes. 

VIII Dar segu1m1ento a los procesos de obra desde la construcción, eiecuc1ón y supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
del Estado de S1naloa. asi como en apego a la normat1v1dad Estatal y Federal vigente , y l1neam1entos 
de la Junta: 

IX Supervisar en coord1nac1ón con la Gerencia de Planeac1ón Fis1ca. el control y segu1m1ento de las 
obras autorizadas en fracc1onam1entos. asi como la entrega-recepción de las mismas. a fin de que 
cumplan con la normat1v1dad aplicable. 

X Establecer coordinación con la Gerencia Comercial. para la entrega de los planos de obra 
terminada y documentación requerida para dar de alta nuevos usuarios, as1m1smo hacer del 
conoc1m1ento de esta acción. a las Subgerenc1as de Producción y Distribución , 

XI Informar mensualmente a la Gerencia Operativa. al Gerente General y al H Ayuntamiento sobre 
las actividades desarrolladas los avances del Programa Operativo Anual e 1nd1cadores de 
desempeño 

XII Coordinar la supervisión y entrega recepción de las obras de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento construidas por los fracc1onadores que sean entregadas a la Junta. para que sean 
construidas conforme a las espec1f1cac1ones particulares de la Junta y las especificaciones generales 
de la CONAGUA 

XIII Acordar con el Gerente Operativo o el Gerente General la def1nic1ón del Programa Operativo y 
Presupuesto Anual de la Gerencia de Construcción ; 

XIV Rep•esentar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que este le encomiende 

XV Proponer y gestionar. ante la Gerencia de Administración y Finanzas un programa anual de 
capacitación para el personal a su cargo; 

XVI Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente General. 

Articulo 94 Al responsable de la Unidad Adm1nistrat1va a la que se hace alusión en el art iculo 
anterior se le denominará Gerente de Construcción 

Articulo 95 A la Gerencia de Construcción estarán adscritas las s1gu1entes unidades administrativas 

Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Adm1n1strac1ón de Contratos de Obra 
y Adqu1s1c,ones de Bienes y Servicios 
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Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 
Departamento de Normatividad, Concursos de Obra Pública 
y Adquisiciones de Bienes y Servicios 

SECCIÓN I 

"EL ESTADO DE SIN ALOA" 1 O 1 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Articulo 96. Al Departamento de Supervisión de Obras, además de las atnbuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a me¡orar los procesos 
del Departamento de Supervisión de Obras; 

II Coordinar las actividades del personal a su cargo, referentes a la superv1s1ón de obras de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, atendiendo las espec1ficac1ones y observando la 
norma!lvidad Estatal y Federal vigente; 

111. Acordar con el Gerente de Construcción las siguientes acciones 
a La definición de las políticas generales y particulares del Departamento de Supervisión de Obra, 
b El seguimiento a los programas de e¡ecución de obras; 
c. El apoyo en las actividades generales de la Subgerenc1a de Construcción 
d Asistencia a las reuniones de la Gerencia de Construcción; 
e Dar seguimiento a los acuerdos. 

IV Supervisar mediante v1s1tas de campo las obras de e¡ecuc1ón para 
a. Garantizar la construcción de las obras, dentro de las espec1f1cac1ones del proyecto las 
especificaciones particulares de la Junta y las espec1ficac1ones generales de la CONAGUA 
b Verificar sus avances físicos. 
c Asesorar a los supervisores de obras 
d Detectar y visualizar oportunamente las necesidades sobre cambios de proyecto 

V Planear, programar y evaluar las actividades de la Gerencia de Construcción de acuerdo a un 
paquete de obra previo; 

VI. Verificar los volúmenes de obra e¡ecutadas. presentando sus respectivos generadores 

VII . Re;¡istrar las mod1ficac1ones de proyecto autorizadas y e¡ecutadas sobre el proyecto original 

VIII. Llevar el control de impresiones fotográficas de avances de obra: 

IX Registrar oportunamente notas en bitácoras de obras: 

X. Elaborar planos de obra terminada a nivel informativo: 

XI. Finiquitar y recibir obra a través de un acta de entrega-recepción física de los trabaJOS 

XII Bnndar apoyo a la Gerencia de Planeac1ón Física. cuando así se solicite en traba¡os de 
planimetría, altimetría y d1g1tahzac1ón. 

XII I. Programar cursos de capacitación que requiera el personal a su cargo. 

XIV. Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas. reglamentos y manuales. 

XV Coordinar a los Supervisores de Obra con la Gerencia Comercial. para que cuando haya 
1nstalac1ón de tomas y descargas dom1c1hanas en las obras que se e¡ecutan. se registren de manera 
oportuna en el padrón de usuarios. 
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XVI. Asegurarse que cuando las obras se realicen en áreas con serv1c1os de agua potable y 
alcantarillado, todas las conexiones estén debidamente registradas en el padrón de usuarios, 
coordinándose para ello con la Gerencia Comercial; 

XVII Mantener capacitados a los Supervisores de Obra desde el punto de vista técnico y ético. para 
el debido cumplimiento de su función; 

XVIII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 97 . Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Obras. 

SECCIÓN II 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRA Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

Articulo 98. Al Departamento de Adm1n1stración de Contratos de Obra y Adquisiciones de Bienes y 
Servicios además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 del presente 
ordenamiento, le corresponde el e¡ercicio de las s1gu1entes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Administración de Obra; 

II Programar en coord1nac1ón con la Gerencia de Construcción, una vez aprobados los recursos. todo 
lo relativo al proceso de licitación de obra, verificando que en cada una de sus etapas . se cumpla con 
la normahv1dad Estatal y Federal vigente. 

111. Proceder a la elaboración del contrato. recabar fianzas e iniciar el trámite de los ant1c1pos ante las 
1nstanc1as que correspondan después de notificado el fallo, todo esto con estricto apego a la 
normahv1dad vigente 

IV Llevar un control de avances físico financiero. clasificado por propuesta, programa, tipo de obra y 
fuente de recursos: 

V Revisar que a las est1mac1ones de trabajos e¡ecutados, se les anexe lo siguiente: nümeros 
generadores de obra pruebas de laboratorio y control de calidad, croquis, fotografías, ubicación de 
los traba¡os bitácora de obra. lista de beneficiarios y ¡ust1f1cac1ones técnicas, segun sea el caso. 

VI Verificar que las facturas que se presenten para el pago de las estimaciones, cumplan con los 
requ1s1tos adm1nistrat1vos y fiscales; 

VII Integrar un expediente unitario por obra. que contenga expediente técnico, documentos relativos 
al proceso del concurso. contrato y sus anexos, garantías, programas de obra, documentos 
elaborados durante el periodo de e¡ecuc1ón, acta de entrega-recepción y finiquito de los traba¡os. 

VIII Apoyar a la Gerencia de Construcción en la elaboración de informes sol1c1tados por otras 
dependencias 

IX Establecer coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, para el trámite de pago a 
contratistas. 

X Realizar conciliaciones mensuales de fas inversiones en las obras, en coordinación con la 
Gerencia de Adm1n1stración y Finanzas, 

XI Atender a la correspondencia para liberación de fianzas a los contratistas. 

l· 
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XII. Supervisar y dar seguimiento a los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, desde su 
inicio hasta su conclusión, para lo cual se deberá coordinar con el Departamento de Normatividad, 
Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de bienes y servicios, y, 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 99. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Contratos de Obra y Adquisiciones de Bienes y 
Servicios. 

SECCIÓN 111 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

Artículo 100. Al Departamento de Supervisión de Fraccionamientos además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a me¡orar los procesos 
del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos. 

11. Colaborar con la Gerencia de Construcción en la asignación de proyectos. trámites. permisos. 
detalles de obra, revisión de oficios. informes durante la ejecución de las obras hasta la terminación y 
puesta en servicios de las mismas; 

11 1. Asignar cargas de trabajo a los Supervisores de Fraccionamientos. considerando la ub1cac1ón 
geográfica de los desarrollos urbanos; 

IV. Brindar apoyo a los Supervisores de Fracc1onam1entos. en labores de superv1s1ón de obra en 
caso de ser necesario; 

V. Coordinar con el supervisor, la revisión y verificación en campo del proyecto previo al inicio de la 
obra; 

VI. Coordinarse con el residente y con el coordinador de obras del fracc1onam1ento. para solucionar 
los problemas que se presenten en los trámites de trazos. durante la e¡ecuc1ón de las obras 

VII. Coordinar con la Gerencia de Planeac1ón Fis1ca. la de Producción y la de D1stnbuc1ón la 
realización de trámites o asuntos relacionados con las obras. 

VIII. Garantizar la Calidad de los materiales y de la obra. durante su e¡ecuc1ón mediante el 
cumplimiento de las especificaciones del proyecto. las especificaciones particulares de la Junta y las (. 
especificaciones generales de la CONAGUA. 

IX. Evitar el uso indebido de agua potable, durante la construcción de las obras de los desarrollos 
hab1tac1onales. informando con evidencias a la Gerencia Comercial. de cualquier conexión irregular 

X. Validar la liberación de las habitabilidades en cada desarrollo. asegurándose de que las v1v1endas 
tengan los servicios de agua y drenaje; 

XI. Llevar el control del pago de los derechos de conexión de cada desarrollo. hacer y autorizar el 
finiquito de los importes pagados. con respecto a lo que le corresponde. de acuerdo al número de 
viviendas y otras conexiones que hayan servido de base para la determinación del importe de los 
mismos; 

XII. Coordinar y llevar control administrativo de obra durante su e¡ecuc1ón. incluyendo los informes de 
obra de contratación de los serv1c1os de agua potable y de alcantarillado sanitario y expediente 
técnico de cada fraccionamiento; 
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XIII. Coordinar la revisión de las obras de agua drenaje y saneamiento de los desarrollos, para su 
recepción, conjuntamente con el residente del fraccionamiento y la Gerencia de Distribución, y 
asegurarse que sean corregidas por el fraccionador, todas las anomalías que se detecten antes de la 
entrega recepción; 

XIV. Coordinar la recepción de las obras con el supervisor y con el residente del fraccionamiento y 
desarrollos, para acordar la fecha de entrega de las mismas, posteriormente solicitar la visita a la 
Gerencia de Producción en su caso. y a la Gerencia de Distribución (a través de sus Jefes de 
Distrito), para programar la recepción de las obras y por último formar el expediente técnico. 

XV Tramitar ante la Gerencia Comercial. la contratación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario. de cada uno de los nuevos usuarios. una vez que el fraccionador o 
desarrollador. haya cumplido con los requisitos establecidos por la Junta; 

XVI: Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 101 Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 

SECCIÓN IV 
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA 

Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

Art iculo 102 Al Departamento de Normativ1dad, Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de 
Bienes y Serv1c1os además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente 
ordenamiento. le corresponde el ejerc1c10 de las siguientes atribuciones: 

I Presentar a la Gerencia de Construcción. programas y proyectos tendientes a meiorar los procesos 
del Departamento de Normat1v1dad. Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de Bienes y 
Serv1c1os . 

11 Participar en la definición de politlcas generales y de seguimiento. a los programas para la lic1tac1ón 
y concursos de obras públicas. 

111 Part1c1par en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones . Arrendamientos y Servicios. 

111 Elaborar proyectos de bases y convocatorias, para la realización de licitaciones públicas o 
1nv1tac1ones a cuando menos tres personas y concursos de obra pública . conforme a la normativ1dad 
vigente 

IV Sol1c1tar a la Gerencia de Planeac1ón Física. la 1nformac1ón necesaria. para elaborar las bases de 
lic1tac1ón de los concursos de obra pública; 

V Elaborar of1c1os de 1nv1tac1ón. actas. constancias. d1ferim1entos y todo lo relacionado con la 
hc1tac1ón y concursos de obras públicas. 

VI Llevar a cabo el proceso completo de hc1tac1ón . concursos y asignación de las obras públicas. en 
la modalidad que corresponda. apegados a la normatividad vigente; 

VII Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas de los concursos, en las diferentes 
modalidades. 

VIII Elaborar y suscribir el dictamen técnico y fallos de los concursos efectuados por la Junta. en las 
diferentes modalidades 

IX Proporcionar la información solicitada por el Departamento de Administración de Obras. para la 
elaboración de los contratos, 

1_,, 
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X. Coordinar actos de visitas de obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas 
técnicas, económicas y fallos; 

XI. Atender la correspondencia relacionada con la licitación y concursos de obra pública y adquisición 
de bienes y servicios; 

XII. Integrar debidamente los expedientes derivados de licitaciones, concursos de obras públicas y 
adquisiciones de bienes y servicios, en cualquiera de sus modalidades; 

XIII. Dirigir y supervisar que los procedimientos para licitaciones públicas, invitaciones a cuando 
menos tres personas y adjudicaciones directas concursos de obra pública se apeguen a las normas 
vigentes, y cumplan con las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento y oportunidad; 

XIV. Integrar y custodiar expedientes, por cada uno de los procedimientos de licitación pública 
nacional e invitación a cuando menos tres personas, agrupando y conservando la memoria 
documental de los contratos que se deriven de concursos de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios: 

XV. Verificar que los bienes adquiridos, arrendamientos y servicios contratados, cumplan con las 
condiciones pactadas: 

XVI. Elaborar los dictámenes de excepción a licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres 
personas, para adquisiciones. arrendamientos y servicios o concursos de obras públicas: 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales y, 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Artículo 103. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Concursos y Normatividad. 

CAPITULO XI 
DE LA GERENCIA DE PLANEACIÓN FISICA 

Articu1o 104. A la Gerencia de Planeación Física además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el, articulo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar al Gerente General, programas y proyectos tendientes a me¡orar los procesos de 
Gerencia de Planeación Física: 

11. Elaborar y mantener actualizado un Plan General de Crecimiento de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y de los sistemas foráneos: 

111. Desarrollar estudios de reserva acuífera y análisis de la situación actual de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de estos 
servicios. en el corto, mediano y largo plazo: 

IV. Formular. supervisar y coordinar los estudios, planes de inversión, y planes maestros. a corto. 
mediano y largo plazo: asi como promover, proyectar, y presupuestar, las obras de :".gua Potable. 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad de Mazatlán. y de las comunidades del municipio: 
respetando las especificaciones generales y particulares de obra. mismas que deberán ser conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Sinaloa y la normatividad vigente aplicable; optimizando los recursos asignados. para construir obras 

·,(' ,~ 
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más económicas, con calidad, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras, de la población 
del municipio de Mazatlán; 

V. Elaborar y actualizar las especificaciones particulares para las obras y proyectos de agua potable. 
alcantarillado y saneamiento, en la jurisdicción de la Junta 

VI. Coordinarse con las Gerencias de Producción, Distribución y Construcción, respectivamente, con 
el fin de lograr proyectos ejecutivos adecuados a las necesidades de la junta, aprovechando la 
experiencia de campo, de cada uno de los técnicos que tengan injerencia; 

VII. Establecer con el Gerente General, los lineamientos para la asignación de recursos financieros, a 
fin de elaborar los programas de obras anuales; 

VIII. Acordar con el Gerente General. la definición del Programa Operativo Anual de la Gerencia, y la 
aprobación del gasto corriente de la misma; 

IX. Coordinar con los departamentos que la integran, el establecimiento de programas de acción, 
metas. objetivos. prioridades. asignación de cargas de trabajo, seguimiento y control; 

X. Establecer coordinación con todas las unidades administrativas de la Junta, con el propósito de 
establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos recíprocos y trabajo en equipo; 

XI Coordinar con las dependencias Federales. Estatales y Municipales. los acuerdos para la 
aplicación óptima de los recursos, de sus respectivas competencia. en la programación anual de 
obras: 

XII Acordar con el Gerente General los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de la población del municipio de Mazatlán; 

XIII. Elaborar los programas de obras anuales. de los diferentes fondos de inversión. propios. 
mun1c1pales. estatales y federales: 

XIV Tener una actitud cercana con el personal subalterno, observando su desempeño y actitudes 
con sus compañeros.· contratistas y usuarios; 

XV Mantener coordinación y comunicación permanente, antes, durante y después de ejecutadas las 
obras con las otras gerencias . para retroalimentarse, a fin de mejorar los proyectos y con ello los 
equipos y materiales que conforman las obras; 

XVI Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un 
ambiente adecuado de convivencia. otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen 
desempeño y una excelente capacitación técnica y humanista. 

XVII Mantenerse actualizado con respecto a los materiales y equipos de nueva tecnología. que 
cumplan con las normas vigentes. o sean mejores. para promover su uso en las obras de la Junta: 

XVII I Coordinar. supervisar y autorizar los estudios y proyectos de infraestructura de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. para el municipio de Mazatlán; 

XIX Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de infraestructura de 
Agua Potable. Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. para fraccionamientos. a propuestas de 
promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

XX Aprobar los proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento, de los nuevos desarrollos: 

XXI Llevar control y dar seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, así como la 
entrega-recepción de las mismas para que cumplan los lineamientos de las entidades normativas y 
de la Junta: 
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XXII. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que le encomiende; 

XXIII. Informar permanentemente al Gerente General de las actividades desarrolladas, y de los 
avances del Programa Operativo Anual e indicadores de desemper'lo correspondientes; 

XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido 
en las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXV. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, sean instalados en áreas públicas, o que los predios hayan sido previamente adquiridos 
por el Ayuntamiento o por la Junta, en compra o donación; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende el Gerente General; 

Artículo 105. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior, se le denominará Gerente de Planeación Física. 

Articulo 106. A la Gerencia de Planeación Física, estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 

SECCIÓN I 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Articulo 107. Al Departamento de Estudios y Proyectos. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Presentar a la Gerencia de Planeación Flsica, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Estudios y Proyectos; 

11. Elaborar los Estudios y Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 
(rehabilitaciones y/o ampliaciones). requeridos por la Junta; 

111. SLpervisar la elaboración de los estudios y proyectos elaborados a contrato (Agua Potable. 
Alcantarillado, Topografía, Geotécnica, Geofísicos, Cálculos Estructurales. etc.): 

IV. Supervisar y vigilar que se realicen estudios de campo. con la información real de la situación de 
las obras existentes, en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas. tomando en cuenta en estos 
estudios. a las autoridades representantes de la comunidad; 

V. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a solicitudes de factibilidades de servicios. para 
fraccionamientos y otros desarrollos; 

VI. Coordinar la revisión y aprueba los expedientes de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado. de 
fraccionamientos y torres en condominio. y otras construcciones: 

VII. Apoyar a la Gerencia de Planeación Flsica. para dar respuesta a las peticiones de los colonos, 
para la introducción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. con la elaboración de 
proyectos; 

VIII. Atender solicitudes de los habitantes del municipio, a través del H Ayuntamiento. respecto a la 
introducción de servicios de Agua Potable. Alcantarillado Sanitario y Saneamiento; 

J 
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IX Elaborar expedientes técnicos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. para 
enviarlos a las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento, CONAGUA, Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS}, Gobierno del Estado y a toda autoridad que tenga 
funciones o atribuciones relacionadas con el servicio de agua potable; 

X. Apoyar a la Gerencia de Distribución, con la elaboración de proyectos para la reposición de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, en el término de su vida útil; 

XI Emitir oficios de respuesta a las solicitudes de información de las diferentes dependencias (C .F.E., 
CONAGUA. Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS}, Telmex. 
Presidencia Municipal. Bienestar Social. Dirección del Desarrollo Urbano Sustentable de H 
Ayuntamiento y otras); 

XII Establecer coord1nac1ón con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites en 
la adquisición (compra o donación) de predios. para la construcción de cárcamos de bombeo de agua 
residuales y potable. plantas de tratamiento. pasos de tuberías. tanques de regulación y otras. 

XIII Coordinar con el Departamento de Supervisión de Obras. que las obras se ejecuten conforme al 
proyecto elaborado. en coordinación con el Supervisor de Obra: 

XIV Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 

XV Revisar y coordinar estudios externos. que son indispensables para la complementación de cada 
proyecto de agua potable. alcantarillado sanitario y saneamiento. tales como: estudios topográficos, 
mecánica de suelo cálculos estructurales. estudios de impacto ambiental. electromecánico permiso 
de cruces e 1nstalac1ón marginal de carretera y ferrocarril y otros; 

XVI Coordinar la rev1s1ón técnica de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. a 
fracc1onam1entos privados. para su aprobación. con la finalidad de que estos cumplan con las normas 
vigentes espec1f1cac1ones lineamientos y planeac1ón de la Junta ; 

XVII Elaborar informe general de proyecto ejecutivo en proceso. terminado, avances de proyectos y 
proyectos contratados. para entregarlos a la Gerencia de Planeación Física . para su correspondiente 
trámite 

XVIII Elaborar los estudios planes a corto. mediano y largo plazo. de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento del mun1c1p10 de Mazatlán, Sinaloa. 

XIX Coordinar y supervisar los trabajos de cartografía. para la obtención de datos topográficos. 
alt1métricos y catastrales en la elaboración de los planes maestros de Agua Potable. Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento del municipio de Mazatlán . Sinaloa; 

XX Determinar y otorgar en su caso . la fact1b1l1dad técnica de los servicios de Agua Potable y 1J 

Alcantari llado Sanitario de los desarrolladores urbanos en el municipio de Mazatlán. 

XXI Determinar los importes por conceptos de derechos de conexión. para desarrolladores de 
v1v1enda y comercios conforme el proced1m1ento y datos estipulados en el régimen tarifa rio vigente de 
la Junta 

XXII Generar la carga de trabajo para el área de Topografía. 

XXIII Mantener toda la 1nformac1ón técnica de la Junta. así como los planos y proyectos e1ecut1vos. 
de manera d1g1tahzada 

XXIV Contar con una cartera de proyectos e1ecut1vos de las obras necesarias . 

XXV Generar la carga de trabajo para el área de D1g1tahzac1ón . 
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XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 108. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo 
anterior, se le denominará Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos. 

SECCIÓN II 
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 108. Al Departamento de Precios Unitarios además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el eJercicío de las siguientes 
atribuciones· 

l. Presentar a la Gerencia de Planeación Física los programas y proyectos tendientes a meJorar los 
procesos del Departamento de Precios Unitarios, 

11. Elaborar los análisis y cálculos de los precios unitarios. para los presupuestos de proyectos de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, tales como· materiales. mano de obra, 
maquinaria y equipo especial, 

111 Realizar cot1zac1ones vía telefónica o presencial de materiales. maquinaria y equipo especial 

IV Mantener actualizada la base de datos, con precios vigentes de los insumos, 

V Elaborar el presupuesto base y catálogo, de conceptos con cantidades de obra, 

VI Elaborar programas de eJecuc,ón de obra, 

VII Revisar catálogos de conceptos de obra, elaborados por los departamentos que integran la 
Gerencia de Planeac1ón Física. 

VIII. Entregar documentación para la integración de expedientes de obra. a la Gerencia de Planeac1ón 
Física. para su correspondiente trámite 

IX Supervisar las act1v1dades desarrolladas por el r,ersonal a su cargo. 

X Analizar y conciliar con los contratistas, los precios unitarios de conceptos no contemplados. dentro 
del catálogo de la obra contratada, 

XI Realizar inspecciones físicas a las obras. con el obJeto de verificar las cantidades de materiales 
mano de obra maquinaria y equipo especial, utilizados para la eJecuc1on de los conceptos no 
contemplados, dentro del catálogo de obra. para determinar los rend1m1entos reales en la eJecuc1on 
de los trabaJos de cada concepto; 

XII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior Jerárquico 

Artículo 110. Al responsable de la Unidad Admin1strat1va a la que se hace alus1on en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Precios Unitarios 

SECCIÓN 111 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES 

Artículo 111 . Al Departamento de Proyectos Especiales además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el e1erc1c10 de las s1gu1entes 
atribuciones 
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l. Presentar a la Gerencia de Planeación Física los programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Proyectos Especiales; 

11. Coordinar, programar y controlar las actividades de elaboración de los proyectos especiales. para 
la construcción de las obras de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (lineas de 
conducción de agua potable, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras. pozos de extracción de 
agua potable, tanques de agua, cárcamos de bombeo, muros de contención, colectores, redes 
hidrosanitarias. puentes, cruces con instalaciones especiales y vialidades); 

111. Elaborar proyectos para la ampliación y mejora en las instalaciones de los espacios propios de la 
Junta (almacenes, oficinas. módulos de atención al público, etcétera); 

IV. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 

V. Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas vigentes, en la elaboración de los proyectos 
especiales; 

VI. Promover y gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales, la autorización de 
los proyectos de infraestructura hidrosanitaria; 

VII. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 

VIII. Coordinar con empresas externas. la realización de proyectos y estudios. (mecánica de suelos. 
estudios geofísicos y de calidad del agua); 

IX. Establecer coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites en 
la adquisición (compra o donación) de predios para la construcción de cárcamos de bombeo de agua 
residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de tuberías , tanques de regulación y otros 
necesarios para la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado: 

X. Generar la carga de trabaJo para el área de Topografía; 

XI. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización; 

XII . Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico 

Articulo 112. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo 
anterior. se le denominará Jefe del Departamento de Proyectos Especiales. 

TITULO CUARTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Articulo 113. Las ausencias del Gerente General. las suplirá el Director de Asuntos Jurídicos 

Las ausencias de los Gerentes que no excedan de diez hábiles. serán suplidas por los titulares de las 
Unidades Administrativas, respectivamente. para lo cual se tomará en cuenta el orden de prelación en 
que éstos se mencionen en el presente Reglamento. 

Articulo 114 Los servidores públicos que cubran las ausencias . actuarán como encargados del 
despacho, con todas las facultades que correspondan al titular de la unidad adm1n1strativa. 
independientemente del ejercicio de las que les correspondan en razón de su propio cargo. para lo 
cual deberán autorizar los actos que al efecto emitan. estableciendo al calce de la firma la leyenda 
"por ausencia temporal del Titular". 

TITULO QUINTO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

l 
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Articulo 115. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y 
admini1trativos aplicables. 

Articulo 115. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por el Gerente General, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos 
que correspondan, cuando un servidor público Incurra en hechos illcitos durante el desempeflo de su 
empleo, cargo o comisión. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

Articulo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa•, número 
038 de fecha 24 de marzo de 2017. 

Articulo Tercero.- Cada Gerente o Director formulará dentro de un plazo de noventa dlas, contados a 
partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su Manual de Organización mismo que deberá ser 
sometido a la consideración del Gerente General y al Consejo Directivo para su aprobación. 

De conformidad con el articulo 6, fracciones VII y IX, del Decreto que crea a la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa y en cumplimiento en el articulo 18, fracción IV, 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa el presente Reglamento es 
expedido por el Consejo Directivo de la Junta, a los ocho dlas del mes de diciembre del afio dos mil 
diecisiete. 

':" .. ·' , .. #·· ·~· ! 
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En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. siendo las 11:00 horas del dia 28 de diciembre de 2017, se reunió 

en la sala de usos múlt iples de la Junta Municipal de Agua Po table y Alcantarillado de Mazatlán, 

Sinaloa (JUMAPAM) el H. ConseJo Directivo de este organismo paramun1cipal, y a los habitantes 

hace saber: el siguiente acuerdo tornado por el Conseio Directivo. 

Auto rización del Presupuesto 2018 

Que dada la importancia que reviste una ordenación completa y previsora de los gastos de deben 

efectuar en un año, para el cabal cumplimiento de los cometidos por este organismo paramumc1pal, 

en ,unta de ConseJo Directivo con el objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Número 09 de 2017, 

que con fundamento en lo dispuesto por el Art ículo 115 fracción II y IV de la Constitución Política de 

los Estados Untdos Mexicanos, así como lo de los Art ículos 45 fracción IV y Articulo 124 de la 

Const ituc ión Política del Estado de Sinaloa, así como el Articulo 28 fracción IV y Art iculo 59 fracc1on 

11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Articulo 46 de la Ley de Presupuesto. 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

de Operación y de Inversiones para el año 2018 en la cantidad de S 1,155,804,361.00 con base en 

lo anterior el organismo paramunicipal Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari llado de 

Mazatlán, Sinaloa. formula el s1gu1ente· 

JUMAPAM 

Clasificación del Presupuesto de Ingresos, Aportaciones, Egresos de Operación e Inversiones 

para el ejercicio 2018 

INGRESOS Y APORTACIONES 

4173 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

4173/07111 FACTURACION SISTE MA URBANO 
4173/07111 FACTURACION SISTEMA RURAL 

4173/07121 OTROS INGRESOS 
4311/06111 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS Y BONOS 
4212/8/820110 APORTACION FEDERAL APAUR 

4 212/8/ 820111 APORTACION PROSAN 
4212/ 8/820210 APORTACION ESTATAL APAUR 

4212/ 8/ 820304 APORTACION MUNICIPAL PRO OBRAS 
4212/ 8/ 820113 APORTACION PRODI 

4212/8/820109 REINTEGRACION DE DERECHOS DE CNA 2017 
4212/ 8/820112 REINTEGRACION DE DERECHOS DE CNA 2018 
4212/ 8/ 820305 USUARIOS PRO OBRAS 

TOTAL 

550,728,153.00 
528,353,316.00 
22,374,837 00 

143,308,928.00 
2,160,000.00 

250,022,500.00 
13,352,588.00 
9,307,113.00 

139,115,990.00 
28,961,625.00 

7 ,528,220.00 
10, 119,244.00 

1,200,000.00 

S l ,155,804,361.00 
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GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIONES 

100000 SERVICIOS PERSONALES s 212,580,070.00 
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANANTE 84,295,627.00 
113000 Sueldo Base al personal permanente 84,295,627 .00 
113001 Sueldos y Salarios 84,295,627 .00 
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEOALES 37 ,340,086.00 
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,820,000.00 
131001 Primas de Antigüedad 2,820,000.00 
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f in de año 21,373,888.00 
132001 Prima Dominical 2, 764,635.00 
132002 Prima Vacacional 3,444,409.00 
132003 Aguinaldo 260,000.00 
132004 Provisión de Agu inaldo 14,529,844.00 
132005 Gratificaciones Especiales 375,000.00 
133000 Horas extraordinarias 3,143,399.00 
133001 Tiempo Extraordinario 3,143,399.00 
134000 Compensaciones 10,002, 799.00 
134001 Compensaciones 2,220,715.00 
134002 Jornadas 3,190,339.00 
134003 Turno Doble-Cubre Turno 4,591,745.00 
140000 SEGURIDAD SOCIAL 34,156,006.00 
141001 Aportaciones de seguridad social 24,241,570.00 
141001 Cuota Patronal al IMSS 24,241,570.00 
142000 Aportaciones a fondos de vivienda 6,678,673.00 
142001 Aportaciones 5% de lnfonavit 6,678,673.00 
143000 Aportaciones al sistema para el reti ro 2,661,320.00 
143021 2% al SAR 2,661,320.00 
144000 Aportaciones para seguros 574,443.00 
144001 Seguro de Vida en Grupo 574,443.00 
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 51,360,687 .00 
151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 12, 704,092.00 
151001 Fondo de Ahorro 12, 704,092.00 
152000 Indemnizaciones 3,240,000.00 
152001 Indemnizaciones 3,240,noo.oo 
154000 Prestaciones contractuales 35,010,595.00 
154001 Vacaciones 6,941,200.00 
154002 Premios y Metas 2,962,391.00 
154003 Cooperaciones al Sindica to 1,670,600.00 
154004 Complemento de Incapacidad 327,058.00 
154005 Canasta Básica 6,675,674.00 
154006 Premios por Asistencia 1,4 70,507 .00 
154007 10% Premios por Asistencia 4,455,058.00 

f 154008 10% Premios por Puntualidad 4,455,058.00 
154009 Otros 138,000.00 
154001 Incentivos por Productividad 5,915,049.00 
155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 406,000.00 

~ 155001 Asistencia a Cursos 400,000.00 
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155002 Libros y Revistas Técnicas 6,000.00 

160000 PREVISIONES 5,427,664.00 

161000 Previsiones de car.icter laboral, económica y de seguridad social S,427,664.00 

161001 Previsión Social S,427,664.00 

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,648,543.00 

210000 MATERIALES 3,383,265.00 

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,571,662.00 

211001 Papelería y Artículos de Escritorio 1,571,662.00 

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
Información y comunicaciones 857,713.00 

214001 Materiales para Procesamientos de Datos 857,713.00 

215000 M aterial impreso e información digital 797,000.00 

215001 Impresos Oficiales 36.000.00 

215002 Impresos Operativos 36,000.00 

215003 Revistas, Boletines y Otros 5,000 00 

215004 Suscripciones y Cuotas 500,000.00 

215005 Gastos por Obras 220,000.00 

216000 M aterial de Limpieza 156,890.00 

216001 Útiles de Limpieza 156,890.00 

240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,920,886.00 

247000 Artículos metálicos para la construcción 4,920,886.00 

247001 Materiales para Construcción (Alambras, Varillas, Cercas 

Ciclónicas y Cercas Metálicas) 4. 920,886.00 

250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM ACEUTICOS Y DE LABORATORIO 15,011,468.00 

255000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 714,000.00 

255001 Otras Sustancias Químicas (Productos Químicos) 346,000.00 

255002 Materiales de Laboratorio 368,000.00 

259000 Otros productos químicos 14,297 ,468.00 

259001 Cloro-Gas (Productos Químicos) 5,400,000.00 

259002 Cloro Granulado (Productos Químicos) 40,215.00 

259003 Cloro en Tabletas 591,469.00 

259004 Polímero de Agua (Productos Químicos) 1,481,088.00 

259005 Polímero de Aguas Negras (Plantas de Tratamiento) 345,317.00 

259006 Sulfato de Aluminio (Plantas de Tratamiento) 3,266,687.00 

259007 Liberador de Oxigeno (Plantas de Tratamiento) 345,000.00 

259009 Tricloro al 90% en Pastillas 1,220,000.00 

259010 Acido Parásetico al 15% 590,000.00 

259011 Hipoclorito de Sodio 280,000.00 

259013 BDM 50 Enzima 95,692.00 

259014 Sulfato de Cobre 642,000.00 

260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,587 ,225.00 

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 14,587,225.00 ,, f 261001 Gasolina 7,766,133.00 

261002 Diesel 5,841,092 .00 

261004 Lubricantes 980,000.00 

270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 2,635,025.00 t 271000 Vestuario y uniformes 2,285,025.00 
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271001 Uniforme al Personal 2,285,025.00 
272000 Prendas de seguridad y protección personal 320,000.00 

272001 Equipos de Seguridad Industrial 320,000.00 

273000 Artlculos deportivos 30,000.00 
273001 Equipos y Cuotas Deportivas 30,000.00 
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 34,110,674.00 
291000 Herramientas menores 225,885.00 
291001 Herramientas Menores 225,885.00 
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 630,000.00 
292001 Materiales para Mantenimiento de Edificio 630,000.00 
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,795,808.00 
296001 Refacciones para Vehículos 4,595,808 00 
296002 Refacciones Equipo de Desazolve 2,200,000.00 
298000 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros equipos 10,647,977.00 
298001 Pozos. Equipamiento y Electrificación 863,772.00 
298002 líneas de Conducción 830,000.00 
298003 Plantas de Rebombeo 600,000.00 
298004 Equipos de Tratamiento de Agua 180,000.00 
298005 Tanques de Regularización 120,000.00 
298006 Red de Distribución 1,250,000.00 
298007 Tanques Elevados 40,556.00 
298010 Redes de Drenaje 460,000.00 
298011 Sub-Colector y Colector 300,000.00 
298012 Cárcamos de Drenaje 1,950,000.00 
298013 Plantas Tratadoras de Aguas Negras 2,558,849.00 
298015 Planta Potabilizadora Los Horcones 1.494,800.00 
299000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 15,811,004.00 
299002 Materiales y Refacciones para Otfos Bienes 1,230,000.00 
299003 Refacciones de Equipo de Radiocomunicación 28,000.00 
299004 Instalación de Tomas Domiciliarias Nuevos Contratos 120,000.00 
299005 Cortes y Reinstalaciones de Servicio Tomas Domiciliarias 820,000.00 
299006 Instalación de Descargas Domiciliarlas Nuevos Contratos 30,000.00 
299007 Instalación de Medidores 12,573,004.00 
299008 Materiales Varios 1,040,000.00 
300000 SERVICIOS GENERALES 177,387,921.00 
310000 SERVICIOS BÁSICOS 82,473,234.00 
311000 Energía eléctrica 79,018,073.00 
311001 Captación El Pozole 932,855.00 
311002 Captación San Francisquito 4,279,951.00 
311003 Plantas de Rebombeo 18,927,135.00 
311004 Rebombeo Red de Distribución 1,689,427 00 
311005 Cárcamos de Drenaje 14,490,493.00 
311006 Planta Tratadora de Aguas Residuales (Planta de Tratamiento) 17,222,014.00 

~f 
311007 Zona de Producción Sistemas Foráneos 4,145,201.00 
311008 Planta Potabllizadora Los Horcones 16,190,074.00 
311009 Energía Eléctrica Oficinas l , 140,923.00 
312000 Gas 1,542,309.00 
312001 Gas 1,542,309.00 
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313000 Agua 721,222.00 

313001 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 721,222.00 

314000 Telefonía Tradicional 680,120.00 

314001 Teléfono, Telégrafos y Correos 680,120.00 

315000 Telefonía Celular 100,586.00 

315001 Servicio de Celulares 100,586.00 

317000 Servicios de acceso a internet, redes y procesamientos de 

Información 168,000.00 

317001 Servicio de Procesamiento de Datos 168,000.00 

319000 Servicios integrales y otros servicios 242,924.00 

319001 Servicio y M antenimiento de Radio Comunicación 36,000.00 

319002 Varios 206,924.00 

320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,586,088.00 

322000 Arrendamiento de edificios 917,118.00 

322001 Renta de Inmuebles 917,118 00 

323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 244,970.00 

323001 Servicio de Fotocopiado 244,970.00 

325000 Arrendamiento de equipo de transporte 24,000.00 

325001 Renta de Vehículos 24,000.00 

326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 1,400,000.00 

326001 Arrendamiento de Equipo 1,400.000 00 

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 8, 782,000.00 

331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 7,900,000.00 

331001 Honorarios Profesionales 7,900,000.00 

332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas 360,000.00 

332001 Estudios y Proyectos 360,000.00 
334000 Servicios de capacitación 200,000.00 

334001 Organización de Cursos 200,000.00 

336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 
e impresión 2,000.00 

336001 Copias Heliográficas y Maduros 2,000.00 

338000 Servicios de Vigilancía 320,000.00 
338001 Servicio Mantenimiento Circuito Cerrado 80,000.00 
338003 Servicio de Vigilancia 240,000.00 
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 6,860,141 .00 
341000 Servicios financíeros y bancarios 536,400.00 
341001 Intereses por financiamiento y Comisiones Bancarias 536,400.00 
342000 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 1,210,000.00 
342001 Gastos de Cobranza 1,210,000.00 
343000 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores l, 757,545.00 

f 343001 Servicios de Protección 1, 75 7,545.00 
345000 Seguro de bienes patrimoniales 3,111,196.00 ' 

345001 Primas de Seguros y Fianzas 3,111,196.00 
347000 Fletes y maniobras 245,000.00 

~ 347001 Fletes, Acarreos y Maniobras 245,000.00 
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350000 SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 42,007,397.00 

351000 Conservación y mantenim iento menor de inmuebles 3,600,000.00 
351001 Mantenim iento de Planta, Equipo e Instalación 3,600,000.00 
352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

Administración, educacional y recreativo 236,000.00 
352001 Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficina 236,000.00 
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnología de la información 64,000.00 
353001 Servicio al Sistema ADAMS Y AS/400 64,000.00 
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,280,000.00 
355001 Servicio de Reparación de Vehículos 1,300,000.00 
355002 Servicio y Reparación Equipo de Desazolve 980,000.00 
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 

y herramientas 35,827,397.00 
357001 Serv1c10 y Reparación de Otros Bienes 720,000.00 
357002 Pozos, Equipamiento y Electrificación 2,983,518.00 
357003 Lineas de Conducción 2,000,000.00 
357004 Plantas de Rebombeo 1, 700,000.00 
357005 Equipo de Tratamiento de Agua 180,000.00 
357006 Tanques de Regularización 129,879.00 
357007 Red de Distribución 4,000,000.00 
357008 Tanques Elevados 100,000.00 
357009 Redes de Drena¡e 900,000.00 
357010 Sub-Colector y Colector 330,000.00 
357011 Cárcamos de Drenaje 4,700,000.00 
357012 Planta Tratadora de Aguas Negras (Plantas de Tratamiento) 12,000,000.00 
357013 Caseta de Cloración 84,000.00 
357014 Planta Pota bilizadora Los Horcones 6,000,000.00 
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,625,000.00 
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

Programas y actividades gubernamentales 2,235,000.00 
361001 Difusión, Televisión y Prensa 2,500,000.00 
361002 Servicios de Publicidad 120,000.00 
~64000 Servicios de revelado de fotografías 5,000.00 
364001 Artículos Fotográficos 5,000.00 
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 400,000.00 
375000 Viáticos en el país 400,000.00 
375001 Viát icos y Pasajes 400,000.00 
380000 SERVICIOS OFICIALES 50,000.00 
385000 Gastos de representación 50,000.00 
385001 Gastos de Representación 50,000.00 
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES 31,604,061.00 

'\ f 392000 Impuestos y derechos 23,990,938.00 
392001 Impuestos y Derechos Locales 261,304.00 
392002 Impuestos y Derechos Federales 700,000.00 
392003 Tenencias, licencias y Placas 298,200.00 

~ 392004 Pago de Derechos a CNA (Conagua) 21,531,434.00 
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392006 Ceprofies 1,200,000.00 

398000 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 3,902,157 .00 

Laboral 

398001 Impuesto sobre Nómina 3,902.157 .00 

399000 Otros servicios generales 3,710,966.00 

399001 Otros Gastos 1,250,000.00 

399002 Diversos (Celebraciones Día del Agua, 10 de M ayo, Día Secretaria, 

Posada, etc.) 1,664,966.00 

399003 No Deducibles 796,000.00 

400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,550,564.00 

450000 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,150,564.00 

459000 Ot ras Pensiones y Jubilaciones 5,150,564.00 

459001 Pensiones y Jubilaciones 5, 150,564 00 

480000 DONATIVOS 400,000.00 

481000 Donativos a Instituciones sin fines de lucro 400,000.00 

481001 Donativos 400,000.00 

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 67, 715,199.00 

510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,510,000.00 

515000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1,270,000.00 

515001 Equipo de Cómputo 1,270,000.00 

519000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 240,000.00 

519001 Mobiliario y Equipo de Oficina 240,000.00 

520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 100,000.00 

523000 Cámaras Fotográficas y de Video 100,000.00 

523001 Mobiliario y Equipo de Oficina 100,000.00 

530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,861,600.00 

532000 Instrumental Médico y de Laboratorio 1,861,600.00 

532001 Instrumental Médico y de laboratorio 1,861,600.00 

540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000.00 

541000 Vehículos y Equipo de Terrestre 19,500,000.00 

541001 Equipo de Transporte (Vehículos) 19,500,000.00 

549000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 500,000.00 

549001 Equipo de Transporte (Motocicletas) 500,000.00 

560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 42,203,599.00 

563000 Maquinaria y Equipos de Construcción 16,000,000.00 

563001 Maquinaria y Equipo de Construcción 16,000,000.00 

564000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 140,000.00 

564001 Mobiliario y Equipo de Oficina 140,000.00 

569000 OTROS EQUIPOS 26,063,599.00 

569001 Otros Equipos (Bom bas, Motores, Transformadores y ot ros necesarios 26,063,599.00 

580000 BIENES INMUEBLES 840,000.00 

581000 Terrenos 840,000.00 

581001 Terrenos 840,000.00 

1 590000 ACTIVOS INTANGIBLES 1,200,000.00 

591000 Software 500,000.00 

591001 Equipo de Cómputo (Software) 500,000.00 

597000 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 700,000.00 ~ 
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597001 
600000 
610000 
61300ó 
613001 
613002 
620000 
622000 
622001 

TOTAL 

Equipos de Cómputo (Licencias) 700,000.00 
INVERSIÓN PÚBLICA 617,922,0M.OO 
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 609,322,064,00 
Construcción de Obras pa,.. el Abastecimiento de Agua, Petróleo y Gas 609,322064,00 
Obras Agua Potable 254,635,625.00 
Obras Alcantarilládo 354,686,439.00 
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 8,600,000.00 
Edificación no habltaclonal 
Edificación no habitacional 

.. - -,--• ..,"!"'11" ••• • : ·· 
, · 

8,600,000.00 

8,600,000.00 

$ 1,155,804,361.00 

Y FINANZAS 
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AVISOS JUDICIALES 
CULIACAN, SINALOA. 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA E DI c To 
DEL RAMO CIVCL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE C JESÚS HERNÁN AGÚNDEZ MARTÍNEZ. 
MAZATLÁN, SIN ALOA. · 

E D ¡ c To Domicilio Ignorado 
EXPEDCENTE No.48812017. Notifiquesele con fundamento en el artículo 

ACTOR: SCLVIAMORAN GUTIERREZ. 162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JU ICIO DE TRAMITACIÓN 

DEMANDADO: ROSINO MORALES VALDÉZ Y ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, promovido en 
SANTOS VALDEZ DE MORALES. su contra por MARÍA DEL ROSARlOFLORES 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, TIRADO,enelcualseleemplazaparaquedentr? 
PRESCRIPCIÓN. del término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a los 
codemandados ROSINO MORALES VALDEZ Y 
SANTOS VALDEZ DE MORALES, quien tiene 
domicilio ignorado, que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en los periódicos El Estado de 
Sinaloa, y El Sol de Mazatlán que se editan en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad 
respectivamente, así como en la Secretarla del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzca 
su contestación dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS que contarán a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto correspondiente, 
previniéndose le para que en su primer escrito sel'lale 
domicilio en esta Ciudad para oír notificaciones y, 
que de no hacerlo las sucesivas se le harán en la 
forma prevista por la Ley, quedando a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado las 
copias para el traslado correspondiente.-Artículos 
119 y 119 bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12 de 20 17 

ELSECRETARlO SEGUNDO DEACUEROOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta 

ENE. 29-31 R. No. 822476 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créa11se con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACION ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, prom9vido por: LUZ MARÍA 
MARTHAALICIA, JESUS MANUEL, MIREYA DE 
APELLIDOS SANOOVALSALAZAR, para efecto 
de que en las referidas Acta se corrija el Nombre pe 
la progenitora el cual aparece como: MARIA 
ALICIA SALAZAR DE SANDOVAL, lo cual es 
incorrecto y en su lugar. se asiente el nombre 
correcto, el cual es: MARlA ALICIA SALAZAR 
ROCHIN, en Expediente No. 1985/2017, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Oct. 1 O de 2017 
SECRETARlO SEGUNDO 

lorena de Jesús Rubio Guión 
ENE. 29 FEB. 9 R. No. 10225275 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 

del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 1970/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2017 

SECRETARlATERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ENE. 29-31 R. No. 10225306 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CIVCL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UB ICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitu_d presenta~a por 
POULETTE SOTO PROANO, relativa, a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACION 
AD-PERPÉTUAM), radicado bajo Expediente 
número 677/20 17, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA, con una Superficie de 
terreno 2,797.06 metros cuadrados, ubicada en 
Avenida Fuente de Poseidón y calle Nen la colonia 
Las Fuentes de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 17 .59 metros 
y colinda con lote 59; AL SUR: 17 .63 metros y 
colinda con lote6 l; ALORlENTE: 158.66 metros y 
colinda con lotes 15, 16, 17, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29,y30; ALPONIENTE: 158.66 metros.y 
colinda con calle sin nombre, con Clave Catastral: 
003/000/009/028/060/1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 14 de 2017 

ELSECRETARlOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzue/a 

ENE. 29 FEB. 9-19 R. No. 10225215 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIYCL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponersl! a la solicitud de 
INFORMACION AD-PERPETUAM en Vla de 
Jurisdicción Voluntaria, promovida por POULETTE 
SOTO PROAÑO, para acreditar la posesión del bien 
inmueble consistente en: 
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LOTE DE TERRENO, ubicada en Calle 
Avenida Justicia y calle sin, de la colonia Las 
Fuentes de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
con una superficie de 2, 15 5. 93, metros cuadrados, 
identificado en el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa con Clave número 003--00CH>09-028-061-001 
registrado a nombre de POULETTE SOTO 
PROAÑO, con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE mide 17.59 metros y 
colinda con lote 60. AL SUR mide 9.20 y 4.91 metros 
en linea quebrada y colinda con Av. Justicia Social. 
AL ORIENTE, mide 31.57 metros, 9 .67 metros, 39.93 
y 34.76 metros en linea quebrada y colinda con lote 
55, 5, 6, 7, 58, 13, 14 y 15. AL PONIENTE, mide 
146.76 metros y colinda con calle SIN. 

Se hace saber al público que las fotograffas, 
y demás anexos se encuentran expuestas en el 
Expediente número 68 1 /20 17. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 05 del 20 18 

ELC. SECRETARJO PRIMERQ 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Alvarez 

ENE. 29 FEB. 9-19 R. No. 10225250 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con.derecho 

oponerse a la MODIFICACION O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEl:'JTO, 
promovido por MlRNA GUADALUPE MARTINEZ 
MORA, en contra del C. OFIC IAL 004 DEL 
REGISTRO CIVIL DE PERJCOS, MOCoRJi:o. 
SINAI.,.OA, y ~us seilores padres SANSON 
MARTINEZ RUIZ y DELFINA MORA SANCHEZ 
ya que en dicha acta quedaron asentados 
incorrectamente los nombres de sus seilores padres 
como ESTEBAN MARTÍNEZ y DI;'.LFINA M9RA, 
debiendo ser los correctos SANSON MARTINEZ 
RUIZ y DELFINA MORA SÁNCHEZ. Expediente 
20012017. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 14 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Cosme lópez Angulo 

ENE. 29 R. No. 10225977 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO ¡i. bienes 
de los de cujus, MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
A YALA, GUADALUPE SARMIENTO ZA VAS E 
ISABELLA HERNÁNDEZ SARMIENTO, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 675/20_17, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HABILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Dic. 19 de 20 17 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia S andoval Valencia 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 100 16809 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIOa bienes 
de la finada LUIS RODRfGUFZPACHECOY/0 LUIS 
RODRÍGUEZ, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente; 201 /2017, términ~ 
improrrogable TREINTA DIAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 03 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandova/ Valencia 

ENE.29FEB. 9 R. No.10016808 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus, GRJCELDA CELIS RAMÍREZ 
Y/O GRJCELDA CELIS, GRJCELDA CELIS DE 
IBARRA, GRJSELDA CELIS DE IBARRA quien 
falleció en eta Ciudad, el día ( 12) Doce de Mayo del 
Ailo 2013 Dos Mil Trece,, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2173/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 09 de 2018 
LAC. SECRETARIAPRJMERA 

M.C. S usann So/fa Meléndret. Gil 
ENE. 29 FEB. 9 R. No. 10225244 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA MEXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUDITH NAVARRO PANG E IGNACIO 
A 8 ITI A A COSTA, educir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1740/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 18 de 2017 

C.ACTUARIA TERCERA 
Lic. Norma Yesenia Orduflo Cariillo 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 139599 

JUZGADO SEGUNOO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO NTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus FELIPE GARRAFA CELEDÓN 
y/o FELIPE GARRAFA C. y/o FELIPE GARRAFA, 
quien falleció en la Ciudad, el dfa. 09 _nu~v~ de 
Septiembre del afio 2017 dos mil d1ec1s1ete, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 2323/20 17, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 11 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRlMERA 

M.C Susann Sofía Meléndrez Gil 
ENE. 29 FEB. 9 R. No. 10225901 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EVERARDO BARRAGÁN ROCHA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 20712017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 29 de 20 17 

C. SECRETARlAPRlMERA 
Lic. Reyna Margarita Gom.ález Pérez 

ENE. 29 FES. 9 R. No. 10225976 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORlO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EMMA BORREGO LAPIZCO y MARlO 
PEIRO INZUNZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 160/2916, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 09 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Cosme López Angulo 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 10225975 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derec)lo 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESUS 
TRINIDAD CHÁVEZ SAUCEDA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 2817/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

ENE. 29 FES. 9 R. No. 10225827 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MAR.ÍA DEL 
CARMEN LEÓN SARABIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2767/2017. 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2018 
SECRETARlOTERCERO 

Ósea, Saúl EspinoT.D Bailón 
ENE. 29 FES. 9 R. No. 10225245 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derec)lo 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARIA 
DOLORES GARCÍA PRIETO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.2695/2017. 

Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 29 FES. 9 R. No. 10225291 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con dere<;ho 

INTESTAMENTARIO a bienes de : RAMON 
LIZARRAGA HERNÁNDEZ Y RJCAROA UREÑA 
RAMÍREZ, presentarse a deducirl.os y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.2506/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. O I de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 29 FES. 9 R. No. 10225250 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ARMANDOELENOSOLACORONAOO, paraque 
se presentarse a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 102/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria dt!I Carmen Jnes Ruiz Parodi 
ENE. 29 FEB. 9 R. No. 10225217 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SESASTIAN 
PARDO INDA, MARÍA MAGDALENA LUQUIN 
FLORES Y /O MARÍA LUQUIN Y /O MARÍA 



Lunes 29 de Enero de 2018 

MAGDALENA LUQUrN, presentarse a deducirlos 
y j ustificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 2094/20 17, q_ue en el término improrrogable 
de (30) TRErNTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 13 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Myrna Chávez Pérez 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 822042 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORlO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PASCUAL VALDEZ 
RODRÍGUEZ. Presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
Numero 2281 /20 17, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 03 de 2018 

C. SECRETARIAPRJMERADEACUERDOS 
Lic. Maria luisa Tirado lizárraga 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 822468 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANClA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN. SíNALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORlO INTESTAMENTARlO a 
bienes de ROSALVA ENCISO SARAB IA. 
Presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado. en el Expediente Numero 2305/2017, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DlAS a 
partir de hecha la últ ima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS 
Lic. Maria luisa Tirado lizárraga 

ENE. 29 FEB. 9 R. No. 822417 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SíNALOA. 

EDICTO 
LUZ MARÍA GONZÁLEZ TINOCO VIUDA DE 
A RANDA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en las constancias del Expediente 
nún,ero 955/20 16, por auto de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó 
emplaL.arla ajuicio ORDIN~RJO .CIVIL, promovido 
por YOLANDA GARC IA SANCHEZ, por la 
prescripción positiva, concediéndole el término de 
9 NUEVE DIAS para que produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra; haciéndole 
saber que las copias de la demanda y demás anexos 
se encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaría Primera de Acuerdos; 
con domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
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piso, calle Rlo Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerla, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
sei'lale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo asl las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteli~encia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12 de2017 

ELSECRETARlO PRIMERO DEACUEROOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ENE. 26-29 R. No. 822624 

JUZGADO DE PRIMERA rNSTANClA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENClA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 
ELOTA, SrNALOA. 

EDICTO DE NOTLFICACIÓN 
NORMAALIClALEMUS GARCÍA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 423/2014, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD 
DE c;ONVE.NIOY/OCONTRf\TO, promovido por 
JOSE GERONIMO VEGA TELLEZ,en contra de 
NORMA ALIC IA LEMUS GARCIA, se dictó 
SENTENCIA que en sus puntos resolutivos dice: 

<<... PRIMERO. Es improcedente la acción 
intentada. SEGUNDO. La parte actora no probó su 
acción. Los demandados no comparecieron ajuicio. 
TERCERO.- Se absuelve a NORMA ALICIA 
LEMUS GARCÍA , COMISIÓN PARA LA 
REGULARlZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TI.ERRA (CORETT) Y OFICIAL DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA MUNICIPALIDAD, de las prestaciones 
que les fueron reclamadas en esta instancia. 
CUARTO. No se hace especial pronunciamiento 
en costas. QUINTO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118, 
Fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practiquese de 
conformidad con los numerales 1 15, 116 y 627 del 
propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firma la C. Licenciada 
A UREA ROXANA ARMENTA, Jueza adscrita al 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Elota, por ante el. Licenc[ado FERNANDO 
GUADALUPE GONZALEZ MARQUEl, Secretario 
Segundo de Acuerdos que autoriza y da fe ... » Dos 
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Jul.31 de 2017 

SECRETARlO SEGUNOO DEACUEROOS 
SECRETARJO SEGUNOO DEACUEROOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
ENE. 26-29 R. No. 10225933 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse .derecho 

oponerse solicitud INFORMAC ION AD
PERPJITUAM, Expediente 621/2017, promovido por 
MARIA DEL REFUGIOACOSTA PALACIOS; por 
su propio derecho de un lote de terreno urbano, 
ubicado en calle Cuauhtémoc, en la Sindicatura de 
Mochicahui de este Municipio, con una superficie 
de 1.123 .87 .00 metros cuadrados y construcción 
de 201.86 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 20.50 
metros y colinda con calle Cuauhtémoc, AL SUR: 
mide 20.00 metros y colinda con Bilma Fabiola 
Gastélum Corrales y conduei\os, AL ORIENTE: mide 
55 .00 metros y colinda con José Ar is tóteles 
Trasvii\a Acosta y Hayde Fierro Trasvii\a, y AL 
PONIENTE: mide 56.00 metros y colinda con Crispín 
Borboa Verdugo, misma que se encuen tra 
legalmente inscrita en las oficinas de la Delegación 
de Catastro de esta Ciudad bajo la Clave Catastral 
número MH-02-003-018-1 . 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 24 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

ENE. 19-29 FEB. 9 R. No. 10224980 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO DE JESÚS y SERGIO de apellidos 
CARLÓN AMARILLAS, Expediente 2159/20 17, 
para que se presenten a deducirlos y j ustificarlos 
ante este Juzgado, ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 29 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ENE. 19-29 R. No. 10224847 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus DOR.OTEO GUTIÉRREZ COTA 
y/o DOROTEO GUTIERREZ, quien_fa lleció el día 
07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AN02001 DOS 
MIL UNO,, presentarse a deducirlos y justifi carlos 
ante este Juzgado, Expediente .J 648/20 17, ténnino 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 1 1 de 201 7 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel lópez Ve/arde 
ENE. 19-29 R. No. 637406 

Lunes 29 de Enero de 2018 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DIST RITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PIN O SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDI CT O 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ LÓPEZ y/o 
CRUZ SÁNCHEZ y EVANGELlNA PARRA LÓPEZ 
y/o EVANG ELINA PARRA y/o ANGELINA 
PARRA, deducir y j ust ificar sus derechos 
hereditarios ~n este Juzgado dentro término de 30 
TREINTA OLAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 1948/201 7. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 13 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 19-29 R. No. 10224885 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con <.Jerecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARIA DEL 
CARM EN RODRÍ GUEZ Y/O MARÍA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZORDOÑEZ Y/O CARMEN 
RODRÍGUEZ Y/0 MA RÍA DEL CARM EN 
RODRÍGUEZ VruDA DE FÉLLX Y/O MARÍA DEL 
CARM EN RO DRÍ GUEZ DE FÉ LI X Y/O 
RODRÍGUEZ ORDOÑEZ MARÍA DEL CARMEN, 
presentarse a deducirlos y j ustificarlos dentro del 
ténnino de TR.EINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1089/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 28 de 2017 

SECRETARIO TERCERO 
Ósea, Saú/ Espinoza Bailón 

ENE. 19-29 R. No. 10224985 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULLACÁN. SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derec)1o 

INT ESTAMENTARI O a bi ene s de LUC IA 
GUER.RERO ROCHA, para que se presenten a 
deducir y j 4stificarlos dentro del térm ino de 
TR.EINTA DIAS a part ir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 2692/2017. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Nov. 23 de 2017 
LA SECRETARLA PR.LMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
ENE. 19-29 R. No. 10224860 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCLA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

E DI C T O 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de HERIBERTA 
REYES CERVANTES y/o HERIBERTA REYES y/o 
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HERIBERTA REYES CERBANTES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 21 14/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2017 
LASECRETAR1ASEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
ENE. 19-29 R. No. 10224841 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTR1TO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
AGUILAR RODRÍGUEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1286/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 19 de 2017 

SECRETAR1ASEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

ENE. 19-29 R. No. 10224919 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derec.ho 

INTESTAMENTARlO a bienes de RUBEN 
ALFARO MORALES, para que se presenten a 
deducir y jl!stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 2892/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 21 de 20 17 
LASECRETAR1APRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
ENE. 19-29 R. No. 10224906 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
ANTONIO VI LLEGAS CASTAÑOS y VICTORIA 
MEZA VELÁZQUEZ, para que se presenten a 
deducir y jl!stificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 1233/2017. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Dic. 05 de 20 17 
LASECRETAR1APRJMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ru{z Parodi 
ENE. 19-29 R. No. 10224892 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JUAN 

«EL ESTADO DE SCNALOA» 127 

A YALA GARCÍA, para que se presenten a dedµcir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto Expediente 
número 2300/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2017 
LA SECRETAR1APRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ENE. 19-29 R. No. 10224899 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1764/2013. 

Convóquense quiene s créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARJO a bienes de FELlPA LÓPEZ 
QUINTERO; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este. Juzgado término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2014 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ENE. 19-29 R. No. 10224945 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de MIGUEL BARRERA SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 3 97 /20 1 7, .en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ENE. 19-29 R. No. l 0224964 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 786/2015, 
fonnado al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por FINANCIERA NACIONAL DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO (ANTES FINANCIERA 
RURAL), ORGANISMO DESCENTRALIZADO, en 
contra de UNIÓN DE MAQUILEROS 
EJIDATARIOS Y PARTICULARES EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA PARA TODAS CLASE 
DE MAQUILAS AGRÍCQLAS, TRILLAS Y 
FUMIGAC IONES AGRICOLAS , A.C . Y 
CHRISTIAN JOSUÉ BURGOS BOJÓRQUEZ, la C. 
Juez ordenó sacar a remate el siguiente Bien 
Inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana ubicada en el 
ejido Francisco Villa, Ahorne, Sinaloa, con superficie 
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de 489.72 metros, cuyas medidas y colindancias 
son las siguientes. AL NORESTE, mide 10.39 
metros y colinda con Calle Juan Urlas; AL 
SURESTE, mide 8.07 metros y colinda con solar 8, 
en 9.67 metros colinda con solar 9, en 10.09 metros 
colinda con solar I O y en 19.56 metros colinda con 
solar 11; AL SUROESTE, mide 9 .64 metros con solar 
25 y; AL NOROESTE, mide 46.3 5 metros con resto 
de la propiedad que se vende. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
Inscripción número 45, Libro 923, Secyión Primera, 
a nombre de CHRISTIAN JOSUE BURGOS 
BOJÓRQUEZ. 

Estableciéndose, como postura legal, la 
cantidad de $1, 846,666 .66 (UN MILLÓN 
OC HOC IENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL}, como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, para que tenga verificativo en el Local 
qe este Juzgado el remate en mención, sito en Calle 
Angel Flores número 61-8 Sur, de la Colonia Centro, 
en esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 05 de 20 18 

SECRETARIO SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

ENE. 19-29 R. No. 10225074 

AVlSOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artíc ulos 7º, 8~, 9° y 10°, de la LEY DE 
REGULARIZACION DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a los 
interesados que en la Notaria Pública No. 160, a 
cargo d!!l LICENc;tADO MANUEL GUILLERMO 
GARCIA RENDON, Notario Público No 160 en el 
Estado, ubicada en Avenida Independencia, 936-a, 
Centro Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, se está tramitando la regularización de un 
Predio Rt,1ral, promovido por la señora KATIA 
LÓPEZ LO PEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Predio Rustico, con Superficie 
de 6,460.3462 metros cuadrados, ubicado en Cerro 
denominado Basurón frente a la Avenida Francisco 
Madero Herrera, colindando con los 
fraccionamientos Santa Teresa, y Urbi Valle del Real, 
en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que cuenta con 
las siguientes Medidas y Colindancias: AL 
NORTE: mide 12.1846 metros y colinda con Cerro 
de Urfas Basurón Ejido de Urías. AL SUR: mide: 
64 .1452 metros y colinda con cerro de Urías Basurón 
Ejido de U rías. AL ORIENTE: mide 15.8501 metros, 
25.607 1 metros, 91 .0405 metros y48.6845 metros y 
colindan con Cerro de Urfas Basurón del Ejido de 
Urías. ALPONlENTE: mide28.3140metros,36.73 54 
metros, 17.1620 metros, 17.7587 metros, 29.2925 
metros, y 36.8165 metros y colinda con Avenida 
Francisco Madero Herrera. Destino o Uso del 
Predio: AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Lunes 29 de Enero de 2018 

Se otorga a lps posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial Del Estado de Sioaloa y en la 
Alcaldla Central de Esta Municipalidad, para que 
comparezcan ante esta Notarla a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 1 O de 2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
TITIJLARDELANOTARIAPÚBLICANo. 160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMON10 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
ENE.29 

EDICTO 
con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7°, 8°, 9° y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a los 
interesados que en la Notaria Pública No. 160 a 
cargo d!!I LICEN(;IADO MANUEL GUlLLERMO 
GARCIA RENDON, Notario Público No. 160 en el 
Estado, ubicada en Avenida Independencia, 936-
A, Centro Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de t,1n Prediq Rural promovido por la 
señora KATIA LOPEZ LOPEZ. Datos del Predio 
objeto del procedimiento de regularización: Predio 
Rustico, con superficie de 1-41-55.66 hectáreas, 
ubicadq en la calle Lázaro Cárdenas, entre la colonia 
Felipe Angeles y colonia Valle de U rías, en la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: mide 
( 107.17) ciento siete metros diecisiete centímetros 
y colinda con parcela (25) veinticinco. AL 
SURESTE: mide ( 13 1. 19) ciento treinta y un metros 
diecinueve centimetros y colinda con Brecha. AL 
SUROESTE: mide ( 116.42) ciento dieciséis metros 
cuarenta y dos centímetros y colinda con parcela 
(32) treinta y dos, (91.23) noventa y un metros 
veintitrés centímetros y colinda con área de uso 
común. AL NOROESTE: mide (33 .64) treinta y tres 
metros sesenta y cuatro centímetros y colinda con 
área de uso común. Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los. posibles interesados 
un plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la 
Alcaldía Central de esta Municipalidad, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 1 O de 2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
ENE.29 
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